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ORGANIZACIÓN LATINAOMERICANA Y DEL CARIBE 

DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 

Comité de Revisión de la Carta Constitutiva y su Reglamento 

 

Seminario Regional  

“CONTROL JUDICIAL DE LAS DECISIONES DE LAS EFS“ 

 

CONCLUSIONES DEL SEMINARIO 

 

En la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, los días 29 y 30 de 

setiembre de 2016,  se realizó el Seminario Regional “Control Judicial de las 

decisiones de las Entidades Fiscalizadoras Superiores”, patrocinado por el 

Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y su Reglamento (CER) de 

la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (OLACEFS), presidido por el Tribunal de Cuentas de Uruguay, y 

organizado por la Corte de Cuentas de El Salvador.     

Asistieron los siguientes miembros plenos y asociados de la OLACEFS: 

Contraloría General de la República de Chile, Contraloría Distrital de Bogotá, 

Contraloría General de la República de Cuba, Contraloría General del Estado de 

Ecuador, Corte de Cuentas de la República de El Salvador, Contraloría General 

de la República de Guatemala, Contraloría General de la República del Perú, 

Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais y Tribunal de Cuentas de 

Uruguay.  
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I) DIAGNÓSTICO PRELIMINAR 

Del relevamiento preliminar obtenido de las 16 EFS/EFs que respondieron el 

cuestionario circulado en forma previa, el 81% de ellas, en general por 

disposición constitucional, cuentan con facultades jurisdiccionales o se 

encuentran sujetas a revisión de sus dictámenes, intra Entidad o por organismos 

estatales externos a ellas.  

La revisión, en general, se sustenta en presupuestos de falta de competencia, 

ilegalidad o ilegitimidad del pronunciamiento, aspectos formales en el dictado del 

acto y la falta de motivación del acto dictado. En términos generales dicha 

revisión tiene por objeto aceptar el recurso, confirmar, revocar, modificar, sustituir 

o mantener la resolución cuestionada. 

En el ámbito de la revisión externa, la competencia de revisión se asigna al Poder 

Judicial o a la jurisdicción contencioso administrativa. 

Los organismos de control cuyas decisiones no están sujetas a revisión destacan 

la elevada responsabilidad y el compromiso de la autoridad contralora, de los 

auditores y demás trabajadores del órgano de control de ejercer sus funciones 

con profesionalidad, ética, fidelidad y apego a la legislación vigente como 

elementos sobre los cuales se erige la autoridad de la EFS/EFs ante la 

ciudadanía. 

 

II) EVALUACIÓN DEL SEMINARIO   

La existencia de un mecanismo de revisión de las decisiones de las EFS/EFs 

conlleva una mejora de su gestión en cuanto permite conocer sus debilidades, 

identificar sus necesidades de capacitación del personal asignado a las tareas 

de control, fomentar las buenas prácticas y disminuir los riesgos. 

Por otra parte configura una garantía para los derechos de los controlados y 

asegura el debido proceso. 
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En principio las EFS no debieran estar sujetas a revisión externa de sus 

procedimientos (autoridad de auditoria) decisiones ya que ello podría significar 

una vulneración de su independencia.  

No obstante, de existir, dicha revisión no debiera convertirse en un mecanismo 

dilatorio, que interfiera en el desarrollo normal de la actividad de control del uso 

de los recursos públicos, y sus propias auditorias que se vuelva inoportuno y 

perjudicial para la comunidad, y que sea una revisión del máximo tribunal del 

órgano judicial que revise únicamente los errores de Derecho. 

Por ello se considera que la revisión interna, por la propia EFS, es un mecanismo 

más adecuado que la llevada adelante por un órgano externo, puesto que no 

implica una intromisión en la tarea de los órganos de control y elimina la dilación 

de las responsabilidades de los involucrados. No obstante, para ello, sin perjuicio 

de las legislaciones propias de cada país, la actuación de LAS EFS/EFs deben: 

A) regirse por un marco legal adecuado, que no dé lugar a arbitrariedades,  

B) que dicho marco establezca los presupuestos y causales en forma expresa, 

C) que estén previamente establecidas y conocidas por los controlados,  

D) que la revisión se dirija a los resultados y atienda la temporalidad y la            

gravedad, y 

 E) preserve la independencia de la EFS. 

Para el caso que existiera una entidad externa revisora, la decisión adoptada 

debiera considerarse como un precedente. 

En hipótesis de configuración de daño al Erario público se entiende que sería 

conveniente incluir, dentro de las competencias de las EFS/EFs, la fijación del 

monto indemnizatorio por daños y perjuicios ya que es quien conoce mejor el 

daño causado.   
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III) RECOMENDACIONES: 

En función de lo expresado el Seminario recomendó: 

1) Que el CER ponga en conocimiento de la OLACEFS el diagnóstico   de 

situación emanado de este Seminario, divulgando sus conclusiones y sus 

recomendaciones a todos los miembros plenos y asociados de la OLACEFS 

antes de la próxima XXVI Asamblea General de la Organización, a realizarse en 

octubre de 2016, a fin de que se tome conciencia de tan impórtate tema. 

2) Que, con vistas a enriquecer el diagnóstico regional sobre el tema en la región 

presentado en este Seminario, el CER profundice la recolección de información 

sobre este tema, a través de una nueva remisión del cuestionario a aquellos 

miembros de la OLACEFS que aún no lo han respondido, instando acerca de la 

importancia de contar con dicha información para futuras acciones a emprender.   

3) Que en la organización general del país al que pertenece la EFS/EFs y en su 

relación con los restantes órganos lo que componen y en función del principio de 

independencia recogido por la INTOSAI y la OLACEFS éstas gozan o deben 

gozar de independencia funcional. Dicha independencia fortalece el accionar de 

cada órgano de control externo en el ejercicio de su función.  

4) Que, para garantizar y afianzar dicha posición dentro del pais, las EFS/EFs 

deben mantener la facultad constitucional de desempeñar su función a través de 

un marco normativo amplio, que le permita establecer y gozar de independencia 

técnica y presupuestaria, creando su propia estructura funcional acorde a sus 

necesidades.  

5) Que la autonomía financiera, la independencia en métodos y la ejecución de 

auditorías y la oportuna publicidad de resultados de su actividad de control 

influyen y garantizan la independencia de funcionamiento de las EFS/EFs. 

6) Que es conveniente crear en la OLACEFS, a) un ámbito de discusión que 

permita identificar los criterios mínimos de evaluación de los procedimientos 
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jurisdiccionales correspondientes, para obtener el rápido resarcimiento del daño 

al Erario público y b) elaborar una guía de estándares mínimos sobre 

procedimientos punitivos o compensatorios, que pueda ser incorporado luego 

por cada EFS y adaptado a su realidad normativa. 

7) Que en cuanto a la conveniencia de otorgar a los ciudadanos la potestad de 

promover procedimientos punitivos o compensatorios ante las secciones 

jurisdiccionales de las EFS que contemplen esta competencia, sería conveniente 

evaluar, conforme a su normativa nacional, los canales de participación de dicha 

ciudadanía frente a los posibles daños al Estado y activar el aparato de control 

a fin de generar confianza en la EFS/EFs y en la transparencia de su accionar. 

8) Que las EFS/EFs deben fortalecer su jurisdicción especializada que se 

pronuncie en forma independiente, sobre la materia de fiscalización, 

manteniendo sus derechos y garantías legales, para que se evalué el control del 

órgano judicial superior en el tema de remisión de las sentencias en la aplicación 

del Derecho 

9) Que el fortalecimiento del marco legal de las EFS/EFs y el pleno 

reconocimiento de la competencia que cada entidad naturalmente posee, les 

permite protegerse de eventuales hipótesis de intromisión de otros órganos del 

Estado en su actuación y fortalecer su competencia  

10) Que se promueva en el ámbito de la OLACEFS convenios entre las EFS/EFs 

para fortalecer su competencia, comprometiendo sus apoyos, el acceso a las 

tecnologías y el uso de las TICs.  

11) Que se comparta con los miembros afiliados de la OLACEFS la información 

relacionada con la creación del Foro de EFS con facultades jurisdiccionales de 

la INTOSAI y se difunda sus objetivos. 

12) Que se promueva ante el Comité de Creación de Capacidades una instancia 

de capacitación que refleje las mejores prácticas detectadas durante el 

Seminario y su divulgación a través de seminarios y conferencias entre otros.   


