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Desde el año 2.001 en que fue creada,  en cumplimiento de las atribuciones conferidas 
por la Constitución, ha desarrollado numerosas  acciones  para consolidar el Sistema 
de Control no Jurisdiccional  de la Gestión de la Hacienda Pública de la Provincia, 
pudiendo lograr objetivos fijados anualmente mediante el uso eficiente de sus recursos.

Es un órgano con independencia funcional, administrativa y financiera, extrapoder, 
que de acuerdo al artículo Nº 31 de la Ley 7.103 informa en el ámbito de la Legislatura 
Provincial.

El nuevo modelo de control integral que le compete,  introducido por la Ley 7.103, 
comprende no solo la fiscalización y la auditoría de legalidad y de la gestión financiera, 
sino también la económica, patrimonial, presupuestaria y operativa, cuando resulte 
aplicable y  la evaluación de los aspectos referentes a la protección del medio ambiente 
por parte de  las entidades controladas. Este modelo de trabajo, incorpora la labor de 
equipos multidisciplinarios, conformado por miembros que posean los conocimientos, 
la pericia y la dedicación necesaria para desempeñar sus funciones responsablemente.

Ejerce también un control integrado de la Administración Pública Provincial y Municipal, 
cualquiera fuera la modalidad de conformación de los organismos, comprendiendo 
a las Empresas y Sociedades del Estado, Entes Reguladores de Servicios Públicos, 
Entes Privados adjudicatarios de los Servicios Públicos Privatizados en cuanto a las 
obligaciones emergentes de los respectivos contratos y cualquier otro Ente Público, 
observándose los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.
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Bajo el convencimiento que contar con 
sólidas instituciones de control público es un 
beneficio para la sociedad, se ha coincidido en 
el seno del Colegio de Auditores de la Auditoría 
de la Provincia de Salta, que para lograrlo se 
debe privilegiar la excelencia y la eficiencia en 
el rendimiento técnico del personal de la AGPS.

En este orden de cosas, es que el perfil del 
accionar de la Auditoría General de la Provincia 
en el año 2014 fue el realizar una apertura de sus 
fronteras hacia el exterior,  enfocando el estudio de 
las mejores prácticas en términos de transparencia, 
modernización, aplicación de últimas tecnologías, 
permitiendo el intercambio de información, y de 
ese modo tendió importantes lazos institucionales 
con entidades de control internacionales.

Con tal fin  se logró el estatus de observador en 
EURORAI, el cual es un proyecto de cooperación 
entre órganos de control del sector público en 
Europa, que facilita el intercambio de experiencias 
y hace posible avanzar en el área común del control 
financiero del sector público, con el objetivo de 
garantizar una mejor utilización de los fondos 
públicos. Con ello la AGPS es el primer organismo 
regional de la República Argentina, que se integra 
en el seno de esta organización internacional.

Se fortalecieron lazos con Asur Asul, las que 
reúnen a las entidades de control público de los 
países miembros del Mercosur, con el propósito de 
intercambio permanente de documentación técnica 
entre sus miembros y organizaciones similares 
en otros países y organizaciones internacionales; 

cooperación técnica, la formulación de una 
terminología homogénea en los procedimientos 
y técnicas de control, como la armonización 
de las normas de auditoría, la realización de 
actividades académicas, de enseñanza, de 
investigación relacionadas con la administración 
financiera de los estados y de la comunidad.

Organizado por la Auditoría General de la 
República Bogotá  Colombia  se participó del 
Foro  Internacional de Evaluación del Modelo de 
Excelencia, Innovación y Modernización en la 
gerencia del Control Fiscal, que tuvo como objetivo 
aportar elementos que contribuyan a fortalecer 
las capacidades institucionales de los organismos 
de control fiscal del país, donde se expuso sobre 
el Sistema de Control en la Provincia de Salta. 

Se estrecharon nuevos lazos con las autoridades 
de Eurorai en Edimburgo en  oportunidad de 
asistir al Seminario Internacional cuyo tema 
central fue “La auditoría en un periodo de 
austeridad – una evaluación del impacto de la 
recesión económica general en el papel de los 
órganos de control. El alcance de las auditorías 
realizadas y la dotación de recursos”. Asimismo 
se realizó una   visita a la sede de la Secretaría 
Técnica de EURORAI , en la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana – España.

Son muchos los  desafíos pendientes y metas por 
alcanzar, todas pensadas desde y hacia el ciudadano, 
a quien  se debe garantizar la  calidad y esmero ético 
por parte de los funcionarios y los recursos humanos 
de la AGPS, pilares esenciales de su accionar. 

Cr. Oscar Aldo Salvatierra
Auditor General Presidente 
Auditoría General de la Provincia de Salta

EDITORIAL
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TEMA

LA AUDITORÍA DE LEGALIDAD EN EL MARCO DE LA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN

Dr. Héctor Constantino Rodríguez
Ex Auditor General de la Nación
Miembro del Consejo Asesor de la AFIP
Rector del Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Argentinas

1. INTRODUCCIÓN
1.1 El derecho indiano

Desarrollar el título de este artículo  implica  
analizar una parte dentro de un conjunto 

denominado  Auditoria de Gestión, es un desafío 
también,  por el demérito que suele dispensarse al 
tratamiento de la auditoria de legalidad, desafío 
tan importante  que me ha parecido conveniente 
transformarlo en  una reflexión sobre la evolución 
del control público en nuestro país, para mostrar 
un proceso histórico de gestación que explica en 
algún sentido, los contenidos actuales.

El control legal y contable de la hacienda 
publica viene desde nuestra época colonial,  así 
podríamos recordar una serie de eventos desde 
que el derecho castellano vino bajo la “umbrella” 
de  las bulas alejandrinas de 1493.

El derecho castellano no pudo ser transplantado 
íntegramente al nuevo mundo  por cuanto, la 
geográfica del territorio y las particularidades 
de la empresa colonizadora obligaron, desde 
un primer momento, a dictar normas especiales 
que se conocen bajo la común denominación de 
Derecho Indiano.

Las dificultades de aplicación que se presentaron 
tuvieron un diagnóstico similar y también 
errado, se pensaba que el problema devenía de la 
ausencia de conocimiento de las normas, en vez 
de advertir una incipiente anomia cuya visión 
actualizada  nos ha regalado  el genio jurídico del 
maestro Carlos Santiago Nino en su “Un país al 
margen de la ley” Es así que, en ese entender, en 

1570 Felipe II ordenó al Consejo la recopilación 
de toda la normativa vigente que recién pudo 
ser culminada en 1680 bajo el reinado de Carlos 
III,  contaba con nueve libros siendo el octavo 
dedicado al régimen hacendístico.

Con leyes especiales y  “subsanado” el 
incumplimiento por desconocimiento normativo 
se crearon instancias de aplicación de la ley,  los 
Juicios de Residencia, las Visitas y la rendición 
de Rendición de Cuentas.

El juicio de residencia era el examen de cuentas 
que se tomaba de los actos cumplidos por un 
funcionario público al concluir su mandato. Cada 
tanto asistimos a  alguna presentación legislativa 
o expresión política que aboga por su restitución, 
no dudo que de tener éxito, repetiríamos el error.
Estos juicios  se regían por un detallado ritual, 
su nombre evoca la exigencia al funcionario de 
permanecer en el lugar. 

Durante la primera fase (secreta) el juez 
averiguaba la conducta del funcionario y durante 
la pública escuchaba quejas y recibía denuncias 
de los vecinos, cumpliendo con el objeto de estos 
juicios que era  conocer tanto lo malo para hacer 
efectivas las sanciones, como para tomar ejemplo 
de lo bueno.
Las visitas constituyeron otro medio de control. 
Con frecuencia se los ha confundido pero tenían 
sus diferencias, así  el juez de la visita podía 
iniciar sus actuaciones antes de publicar los 
edictos y en cualquier momento de una gestión, 
los funcionarios visitados permanecían en sus 
puestos mientras que los residenciados debían 
hacer abandono de ellos durante el juicio y las 
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sentencias graves podían ser objeto de recurso 
de suplicación en las residencias pero no en las 
visitas. Por último el juez de residencia se ceñía 
a dictar sentencia sin ocuparse de remediar 
los problemas hallados. El visitador solía ser 
facultado para tomar algunas medidas y dictar 
ordenanzas, no lejos de la conducta social de 
hoy, la receta era primero que conocieran la 
norma, si no era cumplida, aparecía la visita, 
no otra cosa hacen hoy los gobernantes cuando 
frente a algún escándalo administrativo  nombran 
un interventor en un área de la administración, 
sin otro resultado, habitualmente, que alejar al 
gobernante del fuego de la opinión pública.
La rendición de cuentas de las cajas reales  
implicaba  también un control de la gestión 
del Oficial Real (control contable en términos  
actuales). El Consejo de Indias debía fiscalizar 
la actuación de los Oficiales reales y velar por 
el desarrollo y fomento de la hacienda real. 
Los Oficiales estaban obligados a enviar a la 
Contaduría del Consejo de Indias un tiento de 
cuenta al fin de cada año, es decir un resumen de 
lo recibido y lo gastado, y una cuenta completa 
cada tres años. 

Hasta aquí la receta normativa, recopilación de 
normas, visitas e inspecciones, la conclusión 
no fue el éxito y como respuesta institucional, 
durante el reinado de Felipe III, en el año 1605, 
se promulgan las ordenanzas de Burgos en virtud 
de las cuales se crean los tres primeros Tribunales 
de Cuentas (constituidos por tres contadores 
cada uno) en las ciudades de Méjico de la Nueva 
España, Ciudad de los Reyes del Perú y Santa 
Fe del Nuevo Reino de Granada. Como diríamos 
hoy, el problema estaba en la justicia.

La escasa significación económica de las Cajas 
del Río de la Plata influyó para que no hubiera 
Tribunal de Cuentas sino hasta mediados del 
siglo XVIII cuando Buenos Aires comenzó a 
experimentar un período comercial de auge y el 
conflicto entre las coronas lusitana y española 
tendió a dirimirse  en nuestras tierras, lo que 
puede leerse de los amplios poderes que  en 
1767, Carlos III tuvo en cuenta para  crear  la 
Contaduría y Tribunal Mayor de Cuentas de 
Buenos Aires que abarcando las provincias del 

Río de la Plata, Paraguay y Tucumán. Reorganizó 
el funcionamiento de  las subtesorerías 
existentes en las provincias, hasta ese entonces 
deficientemente controladas por el Tribunal de 
Lima, extendiendo jurisdicción para tomar las 
minas de Potosí, cuyos rindes en extracción y 
acuñación constituirían el 95 % de los ingresos 
del nuevo virreinato. La explicación de amplios 
poderes, incluso de guerra, estaba en el conflicto 
entre ambas coronas, el resto de los ingresos 
provenían de la aduana, los impuestos internos 
(como el azufre, el aguardiente, etc.) y algunas 
patentes de actividad como el gravamen a las 
pulperías.

1.2  La época patria

En la época patria, control de legalidad y control 
de cuentas serian dos columnas inseparables, 
la aplicación del principio de publicidad de los 
actos de gobierno, fue simple pero contundente, 
se pegaba un bando en los edificios centrales 
con el estado de cuentas, no había internet pero 
había ética. Desaparecido el Tribunal de Cuentas 
del Virreinato,  el gobierno de Martín Rodríguez 
dispuso que  funcionaran dos organismos con 
atribuciones propias de un Tribunal de Cuentas. 
Uno administrativo, encargado de controlar y 
enjuiciar a toda persona que manejara fondos 
del Estado y que no rindiese cuenta satisfactoria 
de su inversión: El otro, compuesto de tres 
miembros de la legislatura, encargado de estudiar 
y apreciar las cuentas presentadas por el Poder 
Ejecutivo antes de clausurarse las sesiones del 
año. En agosto de 1821 se dispuso la creación de 
la Tesorería General y de la Contaduría General 
de la Provincia y se confecciona por vez primera,  
a instancias del Ministro de Hacienda Manuel 
García, un presupuesto. Este esquema básico ha 
llegado a nuestros días.

1.3  La organización nacional

En el período constitucional   anotamos el 
Reglamento General de Pagos sancionado 
por ley 217 en Septiembre de 1859. Prohibía 
decretar pagos no autorizados por el presupuesto, 
responsabilizaba solidariamente  al Presidente 
de la República, los ministros autorizantes y al 
contador mayor interventor, ordenaba la apertura 
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de la contabilidad de presupuesto, reglamentaba 
la forma de presentación de la cuenta de inversión. 
Rigió hasta 1870, en que fue reemplazada por la 
ley 428, ley de contabilidad que en lo sustancial 
llegaría a 1947, es decir,  vigencia durante tres 
cuartos de siglo. Atchabaian señala que configuro 
un verdadero código de contabilidad que previo 
casi todos los aspectos del ordenamiento 
económico financiero del estado.

En septiembre de 1932, el Senado por iniciativa 
del Dr. Alfredo Palacios designó una comisión 
especial para elaborar una nueva ley de 
contabilidad. La comisión finaliza su labor en 
1940, formulando un despacho sobre la reforma 
total de la Ley 428.

Este proyecto fue remitido en consulta al Poder 
Ejecutivo y es el antecedente de la  ley 12.961 
de 1947.

La Contaduría General se erigía como eje del 
control administrativo, en virtud de sus facultades. 

Función de censura de los actos del poder 
administrador relativos a la gestión financiero-
patrimonial del Estado;

Funciones jurisdiccionales, como tribunal 
de cuentas a cuyo cargo se ponía el examen 
y juicio administrativo de cuentas de los 
responsables, así como la instauración de los 
juicios de responsabilidad;

Funciones eminentemente contables;

Funciones de control concomitante respecto 
de los órganos secundadores de la gestión 
ejecutiva;

Funciones de gobierno interno (juicios de 
cuenta y de responsabilidad.

1.4  Hacia nuestros días

El decreto ley 23354 de 1956 acudiría a mejorar 
el sistema, la actividad jurisdiccional quedaría 
en manos del Tribunal de Cuentas de la Nación, 
lo que significaba que la Contaduría General 
quedaba solo con el control interno. Este sistema 
estuvo vigente durante 36 años, le siguió la ley 
24156, sancionada en Agosto de 1992 y puesta 
en marcha el 1 de Enero de 1993, llevando 
el control externo al Congreso, esquema que 

luego profundizara el artículo 85 de la reforma 
constitucional de 1994.

La redefinición del sistema estaba en línea 
con el nuevo papel de los parlamentos, la 
velocidad de las decisiones necesaria en el 
mundo moderno implicaba leyes marco, leyes 
programa, que han ido constituyendo en los 
hechos, amplias delegaciones a los gobiernos, 
como contrapartida  se han ido incrementando las 
atribuciones de control de los parlamentos, que 
a su vez han requerido romper la asimetría de la 
información creando órganos de control externo 
parlamentarios, como la Auditoria General entre 
nosotros o las  Oficinas de Presupuesto, instituto 
este que auspiciado por las distintas fuerzas 
políticas, no ha podido ser impuesto por ley.

El control público en la República Argentina, 
ha evidenciado en los últimos veinte años 
modificaciones substanciales en los sistemas de 
control  en la órbita pública.  Esto es así, debido a 
dos factores,  uno normativo, la sanción de la ley 
Nº 24.156 y otro de índole instrumental, resultante 
de una constante innovación tecnológica, para 
enfrentar las necesidades de la Administración 
Pública. En general el esquema de los Tribunales 
de Cuentas ha prevalecido en las provincias y 
la nueva estructura constitucional en la Nación, 
la provincia de Salta y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Los sistemas de control inmediatamente anteriores 
a la Ley 24156 comprendieron al Tribunal de 
Cuentas de la Nación ( T.C.N.) y a la Sindicatura 
General de Empresas Públicas (SiGEP).

Alejándonos de la evolución normativa,  
estábamos en la década del 50,  con el impacto de 
las nacionalizaciones europeas, el estado tomando 
nuevos desafíos, la hacienda publica era vista en 
dos dimensiones, una tradicional,  la hacienda 
erogativa, la destinada a gastar,  para asegurar las 
funciones básicas del estado, gobierno, justicia, 
salud, educación, relaciones exteriores, defensa,  
otra, la hacienda, denominada  productiva, 
orientada a la producción de bienes y servicios,  
Estas unidades de producción requerían asumir 
una organización empresarial para cumplir 
con sus objetivos,  la ley 13653 de empresas 
publicas  definió un modelo de empresa estatal, 
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que después acudió a diferentes formas legales 
de organización, las sociedades del estado, 
las sociedades mixtas. Sociedades anónimas 
estatales, y  fue generando un sistema propio, 
tratando de asimilar la organización a las propias 
de la actividad privada.

El estado había  incursionado ya antes en la 
actividad empresaria, recordamos el Ferrocarril 
al Oeste inaugurado en 1857 (emprendimiento 
publico privado),   en 1909  se había creado la 
Administración de Ferrocarriles del  Estado y en 
1912, Obras Sanitarias, ciclópeo emprendimiento 
de aguas potable y saneamiento, tras las epidemias 
del cólera y de la fiebre amarilla.. También cabe 
destacar  la creación de YPF  en 1929, como fruto 
de la obra de Mosconi, precedida por el debate 
parlamentario del petróleo de 1927, que constituye 
un hito histórico.  En ese sentido, van apareciendo 
empresas de fomento que irán requiriendo 
tratamiento diferenciado como, por ejemplo,  
sistemas especiales de rendición de cuentas.

No lejos de los modelos europeos, como el INI 
en España, el IRI o la ENEL en Italia, aun cuando 
no sea explicito formalmente, con la creación 
de holdings estatales, se da en los hechos que 
las secretarias jurisdiccionales tomaron el 
papel de accionistas de las empresas públicas 
(en los hechos con similitudes, la Secretaria de 
las participaciones estatales en Italia o el INI y 
después la SEPI en España, cuya función ultima 
fue poner las empresas publicas en valor para 
privatizarlas, o la oficina de industrias estatales 
de Francia) y estas fueron asumiendo formas 
propias de la actividad privada generándose 
estructuras para definir políticas sectoriales  
a las cuales,  se les delegaba la capacidad y 
atribuciones de la Asamblea de Accionistas. 
(Ejemplo de ello, la Secretaría de Energía 
planificando el sistema y distintas empresas del 
sector, Agua  y Energía, Petroquímica General 
Mosconi, SEGBA, Hidronor, YPF, Yacimientos 
Carboníferos Fiscales, operando dichas políticas 
como empresa.

No hablábamos de “Holding”, pero las Direcciones 
Nacionales concentraban la política sectorial y 
la ordenaban y las empresas la operaban, y las 
secretarias jurisdiccionales aprobaban la gestión 

previa vista de los estados contables, auditados 
conformes las normas profesionales

Así, con jurisdicción en cada tipo de actividad, 
como por ejemplo, en los distintos modos del 
transporte (fluvial, marítimo, terrestre, aéreo) 
aprobaban la gestión, como accionistas tenían 
una hoja de balance que determinaba estados 
financieros similares a los presentados en el sector 
privado. En síntesis, derecho público hacia arriba 
(Direcciones nacionales o secretarias), derecho 
privado hacia abajo (la empresa). En este estado 
“productivo” la partida doble llego mucho antes de 
que la ley 24156 en el orden nacional y similares 
normativas en las distintas provincias  adoptaran 
el Sistema de Administración Financiera. 

La importancia de la Hacienda Pública Productiva 
y la necesidad de ajustar su gestión, determinó en 
1974 la creación de la Corporación de Empresas 
Nacionales (CEN), que recién entonces se 
estructuró,   formalmente como un holding de 
empresas públicas.

La CEN  ejercía un control superior sobre cada una 
de las empresas bajo su órbita de acción.  Al actuar 
como un órgano de dirección superior, tenía entre 
otras funciones la de aprobar las planificaciones y la 
gestiones de las conducciones de las empresas bajo 
su jurisdicción, estableciéndose así una función 
de control sobre las empresas del estado, control 
amplio que comprendía el control de gestión. 

Este organismo fue disuelto en 1978, y su 
competencia de control pasó a ser  ejercida por 
la Sindicatura General de Empresas Públicas 
(SiGEP). Era un cuerpo profesional de gran 
valor, formado por personas provenientes del 
CONADE, del Tribunal de Cuentas de la Nación 
y en el área de auditoria profesionales  de la 
actividad privada.  Su objeto principal era  ejercer 
el control externo de las empresas de propiedad 
total o mayoritaria del Estado Nacional, 
cualquiera fuese su naturaleza jurídica.  

En cada empresa, los síndicos y/o las comisiones 
fiscalizadoras .ejercían su rol en el directorio 
como síndicos de la SIGEP, generalmente 
integradas por un abogado, un contador y un 
profesional experto en los temas propios de esa 
empresa. 
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Esas comisiones eran supervisadas por tres 
síndicos generales (Legalidad, Auditoria Contable 
y Gestión), que tenían estabilidad por seis años, 
el control se integraba desde cada empresa, y 
cuando se daban las condiciones se emitía una 
observación de legalidad o de cuentas, suscripta 
por uno de los Síndicos Generales y remitida al 
TCN para su tramite jurisdiccional.

Este es el antecedente de la ley 24156, que 
incorpora el control integral e integrado en su 
concepción. El objeto es único, se lo aprecia 
desde distintos ángulos profesionales, pero la 
respuesta también debe ser única.

Mientras tanto, la administración pública estaba 
sufriendo fuertes cambios, agotado el modelo 
burocrático, difícil de sostener tras la crisis del 
petróleo de los setenta, comenzaron las reformas 
del estado, las privatizaciones, culminando en 
la minimalista concepción del estado mínimo. 
Anoto como positivo que desapareció la idea de 
las dos haciendas, la productiva y la erogativa, 
respeto de esta última, la función dejo de ser 
erogar conforme a ley, gastar hasta el nivel 
autorizado y gastar para la finalidad autorizada, 
sino que comenzó a analizarse como  lograr 
mejores resultados para la sociedad. Así vimos 
que al abordar un tema, ejemplo salud, se podía 
armar un proyecto, definir metas, cuantificarlas, 
armar indicadores, tener un tablero comando.  Los 
modelos post burocráticos contribuirían a traer 
de la actividad privada tecnologías de gestión, 
podía Ud tener una idea del estado mínimo o una 
idea de un rol ampliado del estado, arropar el 
estado de bienestar o desecharlo, lo que no estaba 
en discusión era implantar un soft de recursos 
humanos  o avanzar en el gobierno electrónico. Lo 
que no esta en discusión es una gestión eficiente. 
El caso de la AFIP es un ejemplo, eludiendo 
intentos de privatización, fue transformada en 
agencia tributaria en 2001, ha acompañado un 
proceso de incremento de presión tributaria de 
21 a 42 % del PBI, otro, la ANSES, con tramites 
de jubilación que han descendido fuertemente 
en su duración. (me ciño a modernización de 
administraciones, no suscribo algunos objetivos 
de políticas públicas).

A esta altura de nuestra conversación, ¿Por que 

recurrir a un mas que somero paso por la historia? 
Simplemente  porque ella explica el presente. 
Quiero recordar a Juan Francisco Linares, sindico 
general de legalidad de la SIGEP,  cuando frente 
a un tema que visto los buenos resultados, desde 
el control de gestión, insinué que podría obviarse 
la observación de legalidad, el maestro me dijo, 
Doctor, el estado se expresa por leyes, si piensa 
que un cierto éxito de gestión modifica la norma, 
el camino es cambiar la norma, y seguidamente 
me miro complaciente y dijo “No hay mejor 
gestión que el cumplimiento de la ley.

Pienso que este es el comienzo puntual de 
nuestro tema y una formidable ratificación   de la 
importancia  de la auditoría de la legalidad, que 
luego nos va a ocupar.

Como la mirada del control debe ser 
multidisciplinaria, quiero recordar también al 
Sindico General de Auditoría de ese tiempo, 
el Dr. William Leslie Chapman, eminente 
profesional, socio de Price Waterhouse and CO 
en los Estados Unidos. Miembro de número de 
la Academia Nacional de Ciencias Económicas  
y, último pero no menos importante, nacido en 
Salta en 1922, Los salteños tienen dos tesoros, 
ser la primera provincia que incorpora el sistema 
de administración financiera y órganos de control 
y tener entre sus hijos al actor intelectual que 
con su conocimiento y jerarquía profesional 
hizo los mas relevantes aportes a  ese proceso de 
modernización.

La acción de contralor del Tribunal de Cuentas de 
la Nación y de la Sindicatura General de Empresas 
Públicas, se extendió hasta la entrada en vigencia 
de la Ley Nº 24.156, de Administración Financiera 
y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional, sancionada el 30 de septiembre de 
1992, que comenzó a regir a partir de 1° de Enero 
de 1993, estructurando dos grandes sistemas: el 
de administración financiera y el de control.

La reforma constitucional jerarquizo el sistema 
de control, creo la Auditoria General de la Nación 
como un organismo de asistencia técnica del 
Congreso, con autonomía funcional, estableciendo 
que  se integrará del modo que establezca la ley 
que reglamenta su creación y funcionamiento, 
que deberá ser aprobada por mayoría absoluta 
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de los miembros de cada Cámara. El Presidente 
del organismo será designado a propuesta del 
partido político de oposición con mayor número 
de legisladores en el Congreso.

Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y 
auditoría de toda la actividad de la administración 
pública centralizada y descentralizada, cualquiera 
fuera su modalidad de organización, y las demás 
funciones que la ley le otorgue. Intervendrá 
necesariamente en el trámite de aprobación o 
rechazo de las cuentas de percepción e inversión 
de los fondos públicos.

La Ley N° 24.156 configura dos grandes sistemas, 
el de Administración Financiera y el de Control, 
de cuyos objetivos da cuenta el artículo 4 de 
dicha ley.

1.5 La auditoría integral

El control externo como ya se dijera, es 
ejercido por la Auditoría General de la Nación, 
dependiente del Congreso Nacional; contando 
con personería jurídica propia e independencia 
funcional, y a los efectos de asegurar ésta, cuenta 
con independencia financiera.

La Ley de Administración Financiera ha 
establecido cambios cualitativos en términos de 
control, dado que ésta incorpora como objetivos 
generales entre otros, los criterios de Economía, 
Eficiencia y Eficacia.

En este contexto, resulta conveniente recordar 
el significado que tienen los criterios antes 
mencionados en un sistema de control moderno:

Economía:  Se refiere a la adquisición de la 
cantidad y calidad apropiada de recursos reales 
y financieros, en la oportunidad adecuada y al 
más bajo costo.

Eficiencia:  Se refiere a las condiciones 
de operación bajo las cuales sé maximizar  
producto por unidad del recurso utilizado o 
se minimizan los insumos para una cantidad y 
calidad dadas de producto.

Eficacia:    Se refiere al logro de los objetivos 
y otros efectos previstos en planes, programas, 
proyectos, operaciones y actividades.

Estos principios deben ser considerados en 

forma interrelacionada más que como conceptos 
separados, poniendo especial interés en la 
eficiencia total de su aplicación.

La utilización precisa y oportuna de estos 
principios nos permite ingresar en el campo de la 
auditoría integral, la cual resulta más abarcativa 
que las auditorías tradicionales. En efecto, la 
auditoría integral nos permitirá determinar el 
grado de cumplimiento de las normas legales, 
contables y profesionales, como así también 
la economía, eficiencia y eficacia con que se 
afectaron los recursos para el logro de objetivos 
por parte del ente sujeto a control.

En efecto, el sistema vigente tiende a efectuar 
controles integrales, que comprenden la 
evaluación de los recursos  financieros, humanos 
y físicos, observando  si la administración de 
éstos se formuló bajo los principios de economía, 
eficiencia y eficacia, siendo uno de los objetivos 
más salientes de la auditoría integral el de 
efectuar recomendaciones que tengan por sentido 
la mejora de la gestión administrativa y financiera 
de la entidad sujeta a control.

Bajo estas bases podemos definir a la auditoría 
integral como la tarea realizada por equipos 
multidisciplinarios que emiten su opinión y dan 
recomendaciones sobre la forma y modo en que 
se conduce la institución auditada, la eficacia, 
eficiencia y economía de sus logros y por último 
el impacto y significado de su quehacer en el 
medio, la comunidad e instituciones a las que se 
vincula.

Para esta tarea el auditor deberá contar con 
indicadores o sensores que permitan evaluar y 
comparar el grado de cumplimiento logrado en 
los objetivos propuestos por la administración en 
el uso de sus recursos.

La determinación de estos parámetros debe 
realizarse sobre la base de ciertos criterios 
generales de información que sean congruentes 
con los tenidos en cuenta en oportunidad de 
la preparación de los diversos presupuestos y 
programas, convirtiéndose de esta forma en 
un elemento de  importancia en el proceso de 
la auditoría integral.  Para ello será necesario 
organizar el trabajo de manera tal que el 
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mismo quede estructurado en tres fases: de 
planificación y programación, de ejecución del 
trabajo programado y la de comunicación de los 
resultados mediante la emisión del informe de 
auditoría integral.

Esta problemática y su consecuente búsqueda de 
soluciones hacen necesaria la evaluación de los 
programas de gobierno y de sus objetivos, a través 
de una opinión independiente,  que no solo sirve 
al gobierno sino también a las organizaciones de  
la sociedad civil.

La auditoría integral mediante los procedimientos 
y técnicas mencionadas, debe efectuar 
recomendaciones para mejorar las debilidades 
detectadas en la gestión administrativa, y 
además deberá verificar el cumplimiento de las 
recomendaciones formuladas. (El seguimiento es 
vital)

No obstante, las sugerencias y recomendaciones 
brindadas por el auditor no resuelven, por sí 
mismas, los problemas de la administración, 
toda vez que la implementación de las medidas 
correctivas tendientes a mejorar la gestión, 
es responsabilidad exclusiva de los órganos 
ejecutivos de la administración.

A pesar de ello, la búsqueda de economía, 
eficiencia y eficacia en el uso de los recursos 
públicos hace necesario, un esfuerzo constructivo 
y coordinado de la administración y de la 
auditoría, que redundará en mejores resultados 
en la gestión gubernamental.

1.6 La evaluación de programas

Un escalón mas arriba nos lleva a  la  evaluación 
de programas que se concibe como un elemento 
esencial del proceso de planeación integral, que 
permite conocer la medida y el modo en que 
se han alcanzado los objetivos programados, 
haciendo posible identificar incongruencias, 
desvió, incumplimientos y deficiencias en el 
desarrollo y el resultado de los programas, a fin 
de retroalimentar el proceso de programación y 
presupuestación en fases posteriores.

La evaluación de programas se enfoca, 
principalmente, en analizar el cumplimiento 
de los objetivos programáticos y sectoriales, 

valorar el efecto que las entidades programáticas 
han tenido en el medio y en la realidad que se 
pretendió modificar, y a verificar la vida útil 
prevista de las metas obtenidas.

La evaluación de programas se concibe desde dos 
perspectivas distintas, que conducen a puntos de 
vista diferentes: uno agregado e integral y otro 
específico y profundo. La primera requiere un 
tratamiento sistémico o total para su comprensión.  
La segunda debe darse en un espacio menor y 
requiere un análisis detallado o casuístico que 
profundice en alguna o algunas partes del todo.

En cualquiera de las dos perspectivas se requiere 
precisar: los elementos a utilizar bajo el enfoque 
sistémico o total del proceso de evaluación y los 
criterios que han de usarse para seleccionar los 
programas que requieren un análisis evaluatorio 
más profundo y detallado.

La primera vertiente globalizadora, conduciría a 
un examen sobre principales insumos y resultados 
de las estructuras y marcos de referencia: planes, 
programas nacionales y sectoriales, etc.  Es decir 
propósitos, metas de resultado y programas.

La segunda, casuística, permitiría profundizar en 
aquellos programas específicos que se seleccionan 
con base en criterios preestablecidos, y analizando 
principalmente indicadores de metas, gastos y 
desviaciones de cada programa, correspondiente 
a un sector, a una entidad determinada, o a un 
programa específico.

2.  LA AUDITORIA LEGAL DENTRO DE 
LA AUDITORIA INTEGRAL

La Auditoria de Legalidad fue un tema que 
preocupo tempranamente en la Auditoría General 
de la Nación, integrar distintas disciplinas 
con prácticas profesionales fuertemente 
establecidas,  como las normas generalmente 
aceptadas para  la  auditoria contable, con 
procedimientos administrativos que respondían 
a otras necesidades, requirió   un buen tiempo 
de  aprendizaje, hoy hablamos de auditoría 
como un concepto abarcador, la experiencia 
multidisciplinara, bajo normas de control externo 
uniformes   ha producido una buena sinergia.

Seguramente ningún abogado diría hoy  que la 
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abstención de opinión es un acto de cobardía 
ni buscara consecuencias jurídicas cuando se 
advierta que debe castigarse un balance, es más, 
avanzado este trabajo veremos algunos ejemplos 
de dictámenes de auditoría legalidad que nos 
mostrara opciones.

La auditoría de legalidad fue objeto de regulación 
en la AGN  mediante el Documento Técnico del 1 
de Julio de 1995, a menos de dos años de iniciadas 
las tareas. Sintetizamos la norma en cuestión1. 

Definía la norma que este tipo de control estaba  
dirigido a determinar el grado de cumplimiento 
de las entidades del marco jurídico inherente a 
su actividad, y en que medida, la reglamentación 
permitía que los programas y proyectos del ente 
se cumplieran  de manera económica y eficiente.

El auditor legal debía satisfacerse de diversos 
aspectos: En primer lugar el desenvolvimiento de 
la entidad auditada, luego el cumplimiento de los 
objetivos asignados.

El auditor debía dar énfasis al control del 
cumplimiento de las normas que tienden 
especialmente a organizar, dar publicidad y 
transparencia a la gestión de la entidad, como así 
también aquellas que aseguren a los administrados 
las garantías del debido proceso.  Esta actividad 
resguardaba el desenvolvimiento organizado 
conforme al derecho de la administración y debía  
proteger  el interés general y el logro de la verdad 
objetiva.

Se  establecía que la labor del auditor legal no 
constituía un procedimiento independiente al de 
la  auditoría en general, sino que por el contrario, 
su actividad debería estar integrada y coordinada 
con las distintas fases de la auditoría a llevarse a 
cabo. Nótese que tempranamente  preocupaba la 
visión de la auditoria integral, no una concepción 
parcelada por incumbencias.

La fase preliminar se orientaba  hacia a la 
comprensión del objeto y al alcance de la 
auditoria, comprendiendo:

a) la recopilación de antecedentes normativos 
y la lectura del legajo o  archivo permanente.

El auditor legal debía asegurarse  que el  legajo 

1  Doc. técnico 1/95  www.agn.gov.ar

estuviera completo, con la normativa  vigente 
durante el período planificado. Asimismo, debía 
avocarse a la recopilación de  elementos de 
juicio que considerara válidos y suficientes para 
conocer sustancialmente a la entidad u operación 
que se va a auditar.

Hacia un punto con la obligación de   consultar 
la jurisprudencia judicial existente respecto del 
tema a auditar, la jurisprudencia administrativa 
de los Órganos de la Administración con 
funciones jurisdiccionales, los dictámenes 
emitidos por los Órganos de la Administración 
con  funciones consultivas, como la Procuración 
del Tesoro de la Nación, o los Organismos 
establecidos como Autoridad de Aplicación de 
un régimen determinado, debía también verificar 
los precedentes administrativos respecto del 
tema bajo fiscalización, revisar los informes de 
auditorías externas o internas anteriores, etc.

b)  el estudio del régimen jurídico de la actividad 
a auditarse

c) en los casos en que se  planificaba una 
auditoría financiera,  el auditor legal  debía dar 
mayor relevancia al análisis de las normas cuyo 
cumplimiento afectasen directamente las sumas 
expresadas en los estados financieros y a las 
operaciones e información del ente auditado, 
y deberá hacer hincapié en el estudio de la 
normativa que rige de manera significativa los 
objetivos y competencias de la entidad, como 
así también aquella que regula la adquisición y 
uso de recursos, cuando se efectúe una auditoría 
de gestión.

Efectuado el estudio al que se refiere el punto 
anterior, el auditor legal debía realizar una síntesis 
del marco jurídico regulatorio de la actividad 
a auditarse. Debía    informar al jefe de equipo 
sobre, los riesgos de detección de irregularidades, 
evaluando el riesgo inherente a la entidad desde 
el punto de vista del marco jurídico regulatorio 
de  la actividad  desarrollada.

Dicha evaluación era básica para tener idea del 
estado del control interno de la entidad, y debía 
contemplar: 

I - El cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes, comprobando la adecuación normativa 
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de los procedimientos administrativos aplicados 
por la entidad.

Debía verificar especialmente:

1.a) La intervención que hubieren tenido  los 
servicios jurídicos permanentes, en particular 
en aquellos supuestos en los que fuere exigible 
la emisión de dictámenes.

1.b) La impulsión de oficio de los procedimientos 
en los que tome injerencia el ente, conforme a los 
principios de celeridad, eficacia, informalismo 
y verdad material objetiva.

1.c) Que los expedientes sean tramitados según 
su orden y que se decidan a medida que se 
encuentren en estado de resolver.

2 - La protección de activos, revisando los 
mecanismos implementados por la entidad.

3 -  La defensa de los intereses de la entidad.

4 - La existencia, en el auditado, de conciencia 
de control, evaluando el grado de frecuencia 
de vigilancia sobre el sistema. (estaríamos hoy 
hablando de ambiente de control)

II – Confección del programa de la auditoría 
legal.

En el programa se señalan los procedimientos a 
aplicarse, debiendo ser diseñados de forma tal que 
permita obtener evidencia suficiente, competente 
y pertinente a fin de asegurarse en forma 
razonable respecto del funcionamiento general 
de la entidad. Asimismo, los procedimientos 
que seleccione le deberán permitir detectar en 
su caso, la existencia de errores, irregularidades, 
como así también la presunta comisión de delitos 
de acción pública.

La selección de los procedimientos, variará 
según las características del objeto de la auditoría 
y fundamentalmente según sean los mecanismos 
propios del régimen jurídico que rige la entidad.

Expresamente señalaba que el auditor legal 
podría valerse de muestreos, a los efectos de 
obtener conclusiones.

III – Procedimiento de evaluación de 
cumplimiento.

En esta fase el Auditor legal deberá llevar a cabo 

los procedimientos programados, no debiendo 
omitir ningún examen que le permita obtener 
evidencia, a fin de satisfacerse respecto del 
objetivo u objetivos a alcanzar.

IV – Análisis y evaluación de las irregularidades 
detectadas

Esta evaluación sirve a los efectos de merituar 
adecuadamente el alcance y gravedad de las 
irregularidades a fin de ser incluidas en las 
conclusiones de la auditoría.

La evaluación jurídica deberá habilitar el grado 
de gravedad  del incumplimiento y el grado de 
adecuación a la norma o su falta de aplicación.

Dicho proceso evaluativo no podrá prescindir 
de un análisis del contexto general en el que 
se materializó la irregularidad (circunstancias 
previas, actuaciones posteriores, situaciones de 
excepción, etc.), ni de las características propias 
de la actividad auditada.

Asimismo, el auditor deberá observar si del 
apartamiento legal, ha podido o puede originarse 
un eventual perjuicio patrimonial al Estado.

V – CONCLUSIONES

Una vez efectuado el análisis a que se refiere el 
apartado que antecede, el auditor legal elaborará 
un esbozo de las conclusiones de la auditoría 
legal y una síntesis de la misma. El mismo, 
será utilizado para confeccionar el informe de 
las conclusiones de auditoría. Luego esbozo 
y síntesis, serán archivados como papeles de 
trabajo de la auditoría, conforme las normas de 
la AGN.

Otros aspectos

I - Presuntos delitos de acción pública

Atento a lo normado en el Punto «Irregularidades» 
de la Parte General de las Normas de Auditoría 
Externa de la Auditoría General de la Nación, en 
los casos en que el personal  adquiriese, con motivo 
de una auditoría, conocimiento de la comisión de 
un delito de acción pública, deberá comunicar tal 
circunstancia en forma inmediata y por escrito 
al Gerente del área, quien a su vez lo pondrá en 
conocimiento del Gerente General de la misma 
jurisdicción  con carácter de urgente despacho.
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En caso de que el referido Gerente General, 
entendiera que existe mérito suficiente, deberá 
habilitar una actuación a los efectos de ser 
remitida a la Secretaría Legal Técnica.

Asimismo, se informará si sobre los hechos 
denunciados las autoridades pertinentes se 
encuentran efectuando las correspondiente 
investigaciones del caso, consignando opinión 
respecto de la conveniencia o no de continuar 
total o parcialmente la auditoría emprendida.

II - Actos o hechos que impliquen 
responsabilidad patrimonial o disciplinaria

El que en virtud de un examen de auditoría, 
tenga conocimiento de un hecho, acto u omisión 
que pueda significar una responsabilidad 
patrimonial o disciplinaria, deberá comunicarlo 
inmediatamente al jefe del equipo de auditoría, 
quien evaluará, en atención a la gravedad de 
los hechos, relevancia institucional, montos 
involucrados, transcurso de los plazos a los que 
alude el artículo 131 de la Ley 24.156, tiempo 
de duración de los procedimientos de auditoría 
planificados, etc., la necesidad de informar a la 
entidad auditada las circunstancias detectadas, en 
forma previa a las conclusiones de auditoría.

En su caso, realizará el borrador del informe parcial 
de auditoría, efectuando las recomendaciones 
que consideren pertinentes, debiendo instar a la 
entidad para que inicie las actuaciones sumariales 
tendientes a deslindar las responsabilidades 
administrativas.

Cumplido lo cual, imprimirá a lo actuado el mismo 
trámite que las Normas de Auditoría Externa de 
la AGN y el mencionado Reglamento establecen 
en cuanto al procedimiento administrativo se 
refieren.

Asimismo, el equipo de auditoría, deberá, 
en el transcurso de la auditoría, efectuar 
el correspondiente seguimiento a las 
recomendaciones parciales efectuadas por la 
AGN, debiéndose incluir en las conclusiones 
finales una síntesis de la conclusión parcial 
efectuada, como así también las novedades 
producidas respecto del seguimiento.

Por último es dable consignar, en cuanto a este 
punto se refiere, que el procedimiento descrito 
reviste carácter excepcional en atención a la 
característica del caso observado.

El documento técnico  que  hemos  resumido  
muestra al auditor de legalidad aplicando 
conocimientos jurídicos propios de su incumbencia 
pero adecuándose a los procedimientos de 
auditoría. 

III - Desde las auditorías de cumplimiento 
hacia la evaluación de programas y auditoría 
del rendimiento

Las clasificaciones van decantando, nos dan 
idea de la evolución de los conceptos. Traemos 
a nuestro análisis  un  borrador de  un grupo 
de trabajo de INTOSAI sobre  evaluación de 
programas., que suele admitirse tiene objetivos  
similares con la auditoria del rendimiento, si bien 
tiene estatus posterior. 

La evaluación de programas se ha concebido 
como un paradigma de las actividades y los 
métodos destinados a realizar valoraciones 
exhaustivas de una cuestión, empleando enfoques 
científicos más o menos elaborados. Aunque la 
auditoría del rendimiento puede utilizar enfoques 
y metodologías semejantes a los empleados en la 
evaluación de programas, de conformidad con el 
Grupo de Trabajo sobre Evaluación de Programas 
de la INTOSAI no necesariamente se dedica a 
evaluar la eficacia de una política o de las políticas 
alternativas. Además de examinar el influjo de 
los resultados, una evaluación de programas 
podría incluir temas tales como determinar si 
los objetivos estipulados son coherentes con la 
política general. 

Ese gap podría cubrirse  arbitrando siete 
categorías:

 � Fiscalización de la regularidad: ¿Se cumplen 
las reglamentaciones?

 � Fiscalización de la economía: ¿Los medios 
elegidos representan el uso más económico de los 
fondos públicos en la gestión específica?

 � Fiscalización de la eficiencia: ¿Los 
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resultados obtenidos son proporcionales a los 
recursos empleados?

 � Fiscalización de la eficacia: ¿Los resultados 
son coherentes con la política?

 � Evaluación de la coherencia de la política: 
¿Los medios empleados por la política son 
coherentes con los objetivos fijados?

 � Evaluación del influjo de la política: ¿Cuál 
es el influjo económico y social de la política?

 � Evaluación de la eficacia de la política y 
análisis de las causas: ¿Los resultados observados 
se deben a la política, o existen otras causas?

Como puede leerse, recordando al maestro 
Linares, el estado se expresa por normas,  la 
primera categoría de fiscalización puede 
resumirse en una sola  pregunta ¿Se cumple la 
ley?  Ese es el punto de partida de toda labor de 
auditoría, el fundamento, la base cierta donde 
iremos apoyando nuestros juicios para dar 
nuestra opinión de auditoría. Ahí examinaremos 
el mandato, el entorno normativo general, 
por que no, como veremos luego, el grado de 
cumplimiento de la legalidad.

Una EFS con una prolongada experiencia en 
evaluación de programas es la General Accounting 
Office de los EE.UU.  que define cuatro tipos 
frecuentes de evaluación de programas en la 
auditoría del rendimiento2:    

(1) La evaluación de procesos: 

valora el grado en que un programa está 
funcionando en la forma deseada. Suele hacer 
referencia a la conformidad de las actividades 
del programa con los requisitos legislativos y 
reglamentarios, el diseño del programa, y las 
normas profesionales o las expectativas de los 
clientes

(2) La evaluación de productos: 

valora el grado en que un programa logra sus 
objetivos orientados a resultados y orientados 
a clientes. Se centra en outputs y productos 
(incluidos efectos colaterales y efectos 
involuntarios) con objeto de juzgar la eficacia 

2    Grupo de Trabajo sobre Evaluación de Programas de la 
INTOSAI (1995).  de Proyecto. Medición y Evaluación del 
Rendimiento: Definiciones y Relaciones (GAO/GGD-98-26)

de los programas, pero también puede destacar 
los temas de calidad y las perspectivas de los 
clientes. Una evaluación de productos también 
puede evaluar los procesos de los programas 
para comprender la forma en que se elaboran 
los productos.

(3) La evaluación del influjo:

valora el efecto específico de un programa 
comparando los productos del programa 
con una estimación de lo que podría haber 
ocurrido en ausencia del programa. Esta forma 
de evaluación se emplea cuando se sabe que 
hay factores externos que influyen sobre los 
productos del programa, con objeto de aislar la 
contribución de éste al logro de sus objetivos.

(4) Las evaluaciones del coste-beneficio y 
del coste-eficacia son análisis que comparan 
los outputs o productos de un programa 
con los costes (los recursos aplicados) que 
se requieren para conseguirlos. Cuando se 
aplican a programas ya existentes, también se 
les considera como una forma de evaluación 
de programas. El análisis de la relación 
coste-eficacia valora el coste de cumplir un 
único objetivo o meta, y puede utilizarse para 
identificar la alternativa menos costosa para 
satisfacer dicho objetivo. El análisis de coste-
beneficio se propone identificar todos los costes 
y beneficios pertinentes.

Nótese que en un texto destinado a diferenciar 
categorías de  evaluación de procesos, evaluación 
de resultados, evaluación del coste beneficio y 
del coste eficacia auditoría, materia de avanzada 
en auditoría integral, vemos que cuando en  el 
texto se habla de auditoria de procesos se refiere 
claramente al cumplimiento de las leyes y las 
reglamentaciones, claro ejemplo del contenido  de 
la auditoria de legalidad en el marco de la auditoría 
del rendimiento o si se quiere de resultados o 
value for money para utilizar la forma inglesa, 
muletilla de guerra de los auditores canadienses, 
en última instancia, una forma de decir, este es 
un buen partido de fútbol, se han cumplido las 
formalidades reglamentarias pero ¿ Que acerca 
de los goles (resultados)?  
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La mirada desde  INTOSAI

El INTOSAI  presenta hoy su aporte en normas 
profesionales a través de subcomités:

Subcomité de Auditoria Financiera

Subcomité de Auditoria del rendimiento

Subcomité de normas del control interno

Subcomité de Contabilidad e informes

La atribución de responsabilidades en materia 
de normas profesionales lleva implícita la 
clasificación que ha adoptado.

También hay grupos de trabajo para temas 
transversales, como la regulación de las 
privatizaciones o la auditoria  del medio ambiente, 
cuyos productos dan lugar a normas o en su caso, 
a las denominadas “Directivas”,

En ese sentido cabe destacar cuatro niveles 
normativos,

I. los principios fundamentales, 

II. Los requisitos previos para el 
funcionamiento de las EFS

III. Los principios fundamentales de la 
auditoria

IV. Las directrices de auditoria.

Teniendo en cuenta esta  pirámide normativa 
vamos a tratar un punto novedoso, la auditoria 
de la legalidad en la auditoria del cumplimiento. 
Solo a efectos de estudio tomaremos el tema para 
profundizar en el mismo y ver algunas alternativas 
que se presentan.

VI La auditoría de legalidad: diversos 
enfoques.

La Dra. María Luisa Hynes3 que tiene la 
experiencia del Tribunal de Cuentas de la 
Nación, y de la Auditoría General,  produjo 
para su cátedra  un documento justificante de la  
inclusión de la asignatura Auditoría de Legalidad 
en un Plan de Estudios de la Maestría en Auditoría 
Gubernamental, observando  que ello  encontraba  
su fundamento en la necesidad de sentar las 
bases conceptuales, metodológicas y técnicas del 
3  María Luisa Hynes – Programa de auditoría gubernamental -  
legalidad. UNSAM

control de cumplimiento legal en el marco de la 
auditoría gubernamental contemporánea. 

Por tal razón, el enfoque puntualizaba  las 
siguientes problemáticas:

1. La auditoría de legalidad en el contexto 
de la Auditoría Integral. La verificación del 
cumplimiento del marco legal y normativo 
aplicable. El cumplimiento del mandato de la 
entidad. La auditoría de los procedimientos 
administrativos y el análisis del control 
interno. La auditoría de cumplimiento y las 
observaciones sobre la responsabilidad del 
funcionario público. La auditoría de sumarios. 

Como puede observarse el enfoque estaba 
en línea con el documento técnico de la 
AGN, precisando muy especialmente las 
observaciones de la responsabilidad del 
funcionario público y la auditoria de sumarios. 

2. La auditoría de contrataciones. El 
cumplimiento de las normas de contratos del 
estado (compras, suministros e inversión). 
La auditoría de los contratos de concesión y 
privatización de servicios públicos. La auditoría 
de los entes de control de servicios públicos 
privatizados. 

3.  La auditoría de la gestión judicial.

La  auditoria legal sus niveles. 

1.1. Concepto. Fundamentos, alcances y 
objetivos. Discusión acerca de    su existencia 
como categoría autónoma 

1.2. Niveles de la auditoría jurídica: 
cumplimiento, seguridad y eficiencia. La  
auditoría de cumplimiento. Distintos aspectos. 
Problemas de la auditoría de cumplimiento: 
Interpretación del derecho, ideología jurídica. 
Deficiente técnica legislativa. Conceptos 
jurídicos indeterminados. Validez y Vigencia. 
Legalidad y Razonabilidad. 

1.3.El nivel de seguridad: El riesgo de las 
decisiones jurídicas. La auditoría preventiva: 
Detección de situaciones generadoras de 
litigiosidad y de contingencias. La defensa de 
los intereses. El nivel de eficacia: su relación 
con la Auditoría de gestión. 
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Auditoría de la función administrativa y de las 
relaciones jurídicas

 

2.1. Auditoría de contrataciones. La contratación 
pública como subsistema del microsistema 
de administración financiera y como política 
pública. Características y principios de la 
contratación pública. Distintos tipos de 
contratos administrativos: compraventa, 
suministros, obras públicas, concesiones, 
consultoría. Procedimientos de selección 
del contratista estatal. Modalidades: compra 
abierta, contratos consolidados, contratos 
llave en mano, compra informatizada. Etapas 
de la contratación: preparatoria, esencial y de 
cumplimiento contractual - Auditoria de áreas 
de circuitos y de transacciones. Los riesgos en 
la auditoría de contrataciones. 

2.2. La defensa de los intereses: Auditoría de la 
gestión judicial 

Auditoría de la función normativa y regulatoria 

3.1. El control de legitimidad y calidad de actos, 
reglamentos, y regulaciones. Su  contribución a 
la eficiencia y eficacia de la gestión. 

3.2. Finalidad de la función regulatoria. 
Distintos tipos de reglamentos. Reglamentos de 
Ejecución, delegados y autónomos. Regulación 
y control. Técnicas de regulación. 

3.3. La auditoría de los servicios públicos 
privatizados. Características de los servicios 
públicos. Su titularidad, distintas opiniones, 
y consecuencias. Finalidades del control: 
Cumplimiento del plan de inversiones, calidad 
del servicio, correcta aplicación de tarifas, 
protección de usuarios y consumidores. El 
control de los entes reguladores.

Auditoría de la función jurisdiccional

4.1.Auditoría de Sumarios. Finalidad. Objetivos 
de control. Responsabilidad de los funcionarios. 

4.2. Auditoría del ejercicio de funciones 
sancionatorias. Principios del derecho 
sancionatorio. La potestad sancionatoria de 
la autoridad administrativa. Naturaleza de las 
sanciones. Tipos de sanciones Presupuestos de 

la sanción – Procedimientos de aplicación de 
sanciones. 

Desarrollo metodológico de una auditoría legal 

5.1. El proceso de auditoría. Sus etapas: 
Planificación, ejecución, emisión de informe. 
Herramientas de auditoría: Técnicas de 
relevamiento, guía y registro. Procedimientos 
de auditoría, La entrevista: su técnica. Informe 
de auditoría: informe borrador, discusión con el 
auditado, resultados de la revisión4. 

V La auditoria del cumplimiento de legalidad, 
modelo de informe  

Profundizando la mirada desde las  Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI) emitidas por INTOSAI 
(Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores), aun admitiendo  
que las   ISSAI no diferencian la auditoría de 
legalidad como un tipo de auditoría específico, 
sino que incluye la verificación del cumplimiento 
de la normativa como uno de los objetivos de la 
auditoría de regularidad, se han intentado modelos 
de informe de Auditoria del cumplimiento 
de legalidad que se entiende incluidos en los 
términos de la ISSAI nº 100 que incorporamos 
textualmente5:

“Postulados Básicos de la Fiscalización 
Pública” define en su párrafo 39 la auditoría de 
regularidad, que comprende: 

a) “la certificación de las cuentas rendidas por 
las entidades obligadas a ello, que incluye el 
examen y evaluación de los asientos contables 
y la expresión de la opinión que merezcan las 
cuentas y los estados financieros

b) la certificación de la Cuenta General del 
Estado

4.-  He considerado incluir la presentación de la Dra. Hynes, es 
concreta y responde a una larga experiencia que permite exponer el 
estado del arte entre nosotros, formulando un mapa de la auditoria 
de la legalidad. Resalto también su profundo conocimiento en 
materia de contrataciones públicas, que nos brinda en nuestra 
cátedra del IEFPA.
5.-  Jornadas de auditoría y control en las universidades públicas 
2010 -Transparencia y rendición de cuentas- auditoría del 
cumplimiento de la legalidad. Un modelo de informe- Ángel Luís 
Martínez Fuentes- Granada. –Brevitatis causae, tomamos parte de 
su muy prolija exposición normativa en el presente trabajo.
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c) la fiscalización de los sistemas y de las 
operaciones financieras así como la valoración 
del cumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables

d) la fiscalización de los sistemas de control y de 
auditoría internos

e) la fiscalización de la probidad y corrección de 
las decisiones administrativas

adoptadas en el seno de la entidad fiscalizada y

f) el informe acerca de cualquier otra cuestión 
surgida como consecuencia de la fiscalización o 
relacionada con ella y que la EFS considere que 
deba ser puesta de manifiesto”.

Asimismo, en la ISSAI nº 300 “Normas de 
Procedimiento de la Fiscalización Pública”, el 
apartado 0.3 d) determina: “En la ejecución de la 
auditoría de la regularidad (financiera) conviene 
verificar la conformidad a las leyes y reglamentos 
vigentes. El auditor debe diseñar acciones y 
procedimientos de fiscalización que ofrezcan 
una garantía razonable de que se detecten los 
errores, las irregularidades y los actos ilícitos 
que pudieran repercutir directa y sustancialmente 
sobre los valores que figuran en los estados 
financieros, o sobre los resultados de la auditoría 
de regularidad.

Asimismo, el auditor debe tener conocimiento 
de la eventual existencia de actos ilícitos que 
puedan afectar indirecta y sustancialmente los 
valores que figuran en los estados financieros 
o los resultados de la auditoría de regularidad 
(www.issai.com)

Sin embargo, la ISSAI 1450 Directriz 
de auditoría financiera – Evaluación de 
equivocaciones identificadas durante la 
auditoría plantea en el párrafo 14 informar por 
separado: “...Cuando los auditores del sector 
público tienen responsabilidades adicionales 
de información, cada responsabilidad de 
informar puede evaluarse por separado. Por 
ejemplo, si a los auditores del sector público 
se les exige que informen sobre los casos de 
incumplimiento de mandatos, su evaluación 
sobre si la entidad ha cumplido los mandatos 
puede separarse de su evaluación acerca de si 
los estados financieros en su conjunto están 

exentos de irregularidades importantes...”

En España, el artículo 164 de la Ley 47/2003, de 
26 de noviembre, define una de las modalidades 
de la auditoría pública como:

“La auditoría de cumplimiento, cuyo objeto 
consiste en la verificación de que los actos, 
operaciones y procedimientos de gestión 
económico-financiera se han desarrollado de 
conformidad con las normas que les son de 
aplicación”.

Se tipifica, por tanto, como una modalidad 
de auditoría diferenciada de la auditoría de 
regularidad En un sentido similar se pronuncian 
las Normas de Auditoría del Sector Público 
aprobadas por Resolución del Interventor General 
de la Administración del Estado de 14 de febrero 
de 1997.
Si nosotros ingresamos a la página de la entidad 
de similares  atribuciones que la Intervención 
General española, es decir la Sindicatura General 
de la Nación SIGEN, vamos, valga la paradoja, a 
encontrar normativa similar. Así en las Normas de 
Auditoria Gubernamental que fueran aprobadas 
por Resolución 152/ 2002 SGN se establece:

Objetivos: 

a) El adecuado funcionamiento de los Sistemas, 
en particular el de Control Interno.

b) La correcta aplicación de la Normativa vigente 
(Leyes, Decretos, Reglamentos, Manuales, 
Políticas, etc.).

c)  La confiabilidad e integridad de la información

El alcance 

El alcance de  la auditoría es integral y, por lo 
tanto, comprende:
a) La evaluación del funcionamiento del 
Sistema de Control Interno y de las operaciones, 
incluyendo aspectos tales como la debida 
protección de los activos y demás recursos, y de 
la existencia de los controles establecidos para 
detectar y  disuadir la ocurrencia de cualquier 
tipo de acción irregular.

b) La verificación de la correcta aplicación de la 
normativa vigente (leyes, decretos, reglamentos, 
manuales, políticas, etc.).
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Queda claramente definido en ambos regimenes 
que los objetivos de una auditoria y asimismo,  
su alcance tiene  en la auditoria de legalidad un 
elemento esencial,  cualesquiera sea el sesgo 
que luego adquieran, integral, de rendimiento, 
transversal como las de medio ambiente.

La   ISSAI 300 “Normas de Procedimiento en 
la Fiscalización Pública” establece en el párrafo 
4.2:

“El examen de la conformidad a las leyes y 
reglamentos vigentes reviste una importancia 
particular en la fiscalización de los programas 
públicos, ya que los responsables de adoptar 
las decisiones deben saber si se han respetado 
las leyes y reglamentos, si sus resultados son 
conformes a los objetivos propuestos y, en 
su defecto, qué modificaciones se consideran 
necesarias. Adicionalmente, las organizaciones, 
programas, servicios, actividades y funciones 
públicas emanan de las leyes y están sujetos a 
reglas y disposiciones más específicas. Veamos 
ahora la ley argentina a través de las Normas 
de Auditoria Externa de la Auditoria General 
de la Nación Res. 145/93, en dos aspectos 
básicos, objetivos de la Auditoria y Alcance de 
la Auditoria. 

VI ¿Puede emitirse una opinión de auditoría 
sobre cumplimiento de la legalidad?

Fuentes6 plantea que, aun teniendo en cuenta la 
estructura normativa expuesta, es posible emitir 
una opinión de auditoria sobre el cumplimiento 
de la legalidad –destaca  que   hay órganos de 
control externo en España que así lo hacen. En 
general asistimos a una categoría de informe 
de legalidad cuando se ejerce la jurisdicción 
contable, por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas 
de España. En última instancia, tradicionalmente 
se ha hablado de control de legalidad, control 
técnico contable y más modernamente, control de 
gestión. Cuando se ejerce la jurisdicción contable, 
estamos confrontado norma con hechos y en una 
segunda pregunta, si la conducta antijurídica ha 
provocado daños a la hacienda estatal, asimismo, 
cuando la pregunta es si conforme las normas 
generalmente aceptadas de la profesión están o no 

6  (doc. Fuentes ant.cit.)

respaldados los resultados financieros, en ambos 
casos, estamos hablando de cumplimiento, en uno 
de leyes, de reglamentaciones, de regulaciones, 
en otro,  del sustento de una exposición  contable 
por ejemplo, no hay duda que la audidtoria del 
cumplimiento incluye ambas especies, y aun 
en cuanto a efectos, puede señalarse que en las 
administraciones que preveen la jurisdicción 
contable, habrá observaciones de legalidad u 
observaciones  técnico contables, lo esencial será 
si  se ha cumplido la norma o no se la ha cumplido 
y eso se vera en el juicio de responsabilidad o en 
el juicio de cuentas. 
En cuanto a las formas tiene que ver mucho la 
formación profesional y el tipo de conocimiento, 
si se me permite un momento de distensión, el 
contador con una mente binaria  establecerá un 
si/no mientras que el abogado, agregara, “ un sin 
perjuicio de…”mas propio de las matemáticas 
difusas que de la expresión binaria. En ambos 
casos habrán respondido a “si se cumple o 
no se cumple” la norma, lo que puede quedar 
mediatizado con el alcance de un excepto.

Esta pregunta no tiene una respuesta tan 
contundente cuando entramos al control de 
gestión, allí tenemos cierto grado de subjetividad, 
por lo menos, en derecho publico, que lleva a 
dar una recomendaciones o conclusiones que 
no resultan obligatorias, como lo estarían  en el 
juzgamiento de una cuenta.

En la República Argentina las normas externas 
de auditoría no establecen un modelo de informe 
de auditoría de cumplimiento de la legalidad ni 
contemplan si puede emitirse una opinión de 
auditoría sobre el cumplimiento de la legalidad. 
Considero por ello que, tal y como hacen algunos 
órganos de control externo en España, sí es 
posible emitir una opinión sobre el cumplimiento 
de la legalidad. Esa opinión podría tener en 
órganos sin jurisdicción contable otro formato 
pero no diferirían en sustancia.

Al emitir una opinión sobre el cumplimiento 
de la legalidad el auditor debe ser conciente de 
que asume una responsabilidad importante, dado 
que emite un juicio sobre si los incumplimientos 
detectados son significativos; destacándolos 
como salvedades o reparos en su informe sobre el 
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cumplimiento de la legalidad. Y los lectores del 
informe tomarán decisiones teniendo en cuenta 
dicha opinión Ni más ni menos ocurre con los 
informes de auditoría de cuentas anuales, donde el 
auditor asume una responsabilidad porque emite 
una opinión sobre la imagen fiel y la integridad 
de dichas cuentas, y su informe influye sobre las 
decisiones que terceros, sin necesidad de que el 
auditor  incluya en su informe todos los errores 
(ajustes y reclasificaciones) que ha encontrado en 
el desarrollo del trabajo.

Destaca  Fuentes que detectar y enumerar los 
incumplimientos de legalidad sin incluir una 
opinión de auditoría puede ser muy laborioso, 
pero implica sin duda un menor grado de 
responsabilidad para el auditor. En este punto 
discrepo, la auditoria de la cuenta de inversión 
es sometida por los parlamentos a informe de 
las EFS, cada funcionario responde con su 
firma, acto que puede tener importancia para las 
definiciones del estado pero también ponen en 
riesgo la estabilidad de los funcionarios.

Fuentes expresa que emitir una opinión de 
auditoría necesariamente supone aplicar el 
concepto de importancia relativa o materialidad. 
Coincido, tanto un dictamen jurídico clásico 
como una opinión de auditoria deben ponderar, 
deben tener en cuenta el peso relativo de la 
cuestión tratada.

La ISSAI 100 “Postulados Básicos de la 
Fiscalización Pública” regula en su párrafo 9.

“En términos generales, una cuestión debe 
considerarse esencial o de importancia relativa si 
su conocimiento puede tener consecuencias para 
el destinatario de las cuentas o de los informes de 
auditoría operacional de gestión”.

La ISSAI 1450 Directriz de auditoría financiera 
– Evaluación de equivocaciones identificadas 
durante la auditoría establece en el párrafo 
6: “...Por lo general los auditores del sector 
público no definen casos de incumplimiento 
de mandatos o desviaciones de control que 
son claramente de escasa importancia, ya que 
todos estos casos o desviaciones normalmente 
se acumulan y se evalúan”.

La materialidad en la auditoría de cumplimiento 

de la legalidad es diferente de la utilizada 
en la auditoría de cuentas anuales (que 
fundamentalmente se base en aspectos 
cuantitativos) La ISSAI 1320 “Importancia 
relativa en la planificación y ejecución de la 
auditoría” determina en su párrafo 9: “Cuando los 
auditores del sector público también proporcionan 
opiniones sobre la eficacia de los controles o sobre 
el cumplimientos con las leyes y regulaciones 
consideran la necesidad de establecer una 
materialidad para estos objetivos adicionalmente 
a la materialidad de los estados financieros. Por 
ejemplo, en el caso de la eficacia de los controles 
el auditor puede utilizar una referencia basada 
en un porcentaje de transacciones o cantidades 
monetarias para determinar la materialidad para 
evaluar las desviaciones del control” Esto es de 
la naturaleza de la función auditora.

VII Propuesta de un modelo de informe 
relativo a Auditoria del cumplimiento de la 
legalidad

Fuentes propone un Informe de auditoría de 
cumplimiento de la legalidad con opinión 
favorable que en su párrafo medular expresa “ 
Hemos realizado una auditoría del cumplimiento 
de la legalidad en la gestión de fondos públicos 
de ( entidad), durante el ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 20XX), y nuestro trabajo sido 
efectuado de acuerdo con las normas de auditoría 
del sector público y, en consecuencia, ha incluido 
la realización de pruebas selectivas sobre 
muestras que se han considerado necesarias para 
alcanzar los objetivos establecidos en relación a 
la verificación del cumplimiento de los aspectos 
relevantes de la normativa aplicable.

En  caso de que la auditoría se limite a un área, 
por ej. la contratación podría expresarse que 
“Hemos realizado una auditoría del cumplimiento 
de la legalidad en la contratación de obras, 
suministros, y servicios de (denominación de 
la entidad), durante el ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 20XX, y nuestro trabajo sido 
efectuado de acuerdo con las normas de auditoría 
del sector público  y, en consecuencia, ha incluido 
la realización de pruebas selectivas sobre 
muestras que se han considerado necesarias para 
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alcanzar los objetivos establecidos en relación a 
la verificación del cumplimiento de los aspectos 
relevantes de la normativa aplicable.”

Y concluye que “En nuestra opinión, la gestión 
de fondos públicos (ó la contratación de obras, 
suministros, y servicios) por  entidad), durante 
el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
20XX, se ha realizado de forma generalizada de 
conformidad con la normativa aplicable.

Un caso diferente seria un Informe de auditoría 
de cumplimiento con limitación al alcance y 
con reparo por incumplimiento de legalidad 
donde se expresaría que “Hemos realizado una 
auditoría del cumplimiento de la legalidad en la 
gestión de fondos públicos de (denominación de 
la entidad), durante el ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 20XX y, excepto por la salvedad 
mencionada en el párrafo 4, nuestro trabajo ha 
sido efectuado de acuerdo con las normas de 
auditoría del sector público y en consecuencia ha 
incluido la realización de pruebas selectivas sobre 
muestras que se han considerado necesarias para 
alcanzar los objetivos establecidos en relación a 
la verificación del cumplimiento de los aspectos 
relevantes de la normativa aplicable”.

En otro sentido, en caso de que la auditoría 
se limite a un área, por ej. la contratación se 
expresaría:

“Hemos realizado una auditoría del cumplimiento 
de la legalidad en la contratación de obras, 
suministros, y servicios de (denominación de la 
entidad), durante el ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 20XX, y, excepto por la salvedad 
mencionada en el párrafo …, nuestro trabajo sido 
efectuado de acuerdo con las normas de auditoría 
del sector público y, en consecuencia, ha incluido 
la realización de pruebas selectivas sobre 
muestras que se han considerado necesarias para 
alcanzar los objetivos establecidos en relación a 
la verificación del cumplimiento de los aspectos 

relevantes de la normativa aplicable”  (Párrafo 
describiendo claramente la limitación al alcance, 
mencionando los procedimientos de auditoría 
que no ha sido posible aplicar, y en su caso si la 
limitación implica algún tipo de incumplimiento).

En caso de una serie de incumplimientos 
propone un párrafo describiendo claramente 
el incumplimiento de la normativa detectado, 
informando en la medida de lo posible el alcance 
del incumplimiento, frecuencia, importe afectado, 
porcentaje que supone sobre la muestra, etc.

Cabria dar opinión señalando que “En nuestra 
opinión, la gestión de fondos públicos (ó la 
contratación de obras, suministros, y servicios) 
por (denominación de la entidad), durante el 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 20XX, 
excepto por la salvedad descrita en el párrafo…, 
se ha realizado de forma generalizada de 
conformidad con la normativa aplicable.”

Hemos incorporado algunos párrafos sustanciales 
de informes de auditoria de legalidad en el marco 
de auditorias de cumplimiento, para tomar nota 
de una tendencia a la homogenización conceptual 
de los informes de auditoría, encuadrados en las 
normas generalmente aceptadas de la profesión 
en una evolución que ha tomado estas dos 
últimas décadas.

En este trabajo, hemos transitado el control de 
legalidad, en definitiva, el contrapeso de las 
delegaciones que las sociedades hacen para 
organizarse, admitiendo ceder algo de su libertad 
para tomar alguna unidad marginal de progreso.

Por ultimo, dado que de auditar normas se trata, 
quiero señalar que el desafío para nuestras 
sociedades es hoy  tener menos normas y mayor 
grado de cumplimiento y para medir ese gap 
tenemos en la auditoria de cumplimiento y 
específicamente de legalidad, una herramienta 
realmente útil.



Otorgamiento del status de observador en EURORAI a la Auditoría General de la Provincia de Salta

Fecha: 6/5/2014
Lugar: Edimburgo (Escocia)

PRESENCIA INSTITUCIONAL DE LA AGPS EN EL EXTERIOR



Entidades de Control Público del Mercosur realizan reunión en MACEIÓ

El Cr. Oscar Salvatierra participó de la reunión de ASUR / ASUL
Fecha: 8 y 9 de mayo de 2014
Lugar: MACEIÓ (Brasil)



Foro Internacional : “Innovación y modernización en la gerencia del control fiscal”

Invitado como expositor : Cr. Oscar Salvatierra
Fecha: 19/09/2014
Lugar: Bogotá D.C. (Colombia)



Se recibió la visita protocolar de funcionarios del Cantón de Valais (Suiza)

La Inspección de Finanzas es el órgano competente supremo en materia de control de la gestión financiera y del 
cumplimiento de los mandatos de servcios.

Fecha: 17 de octubre de 2014
Lugar: AGP Salta



Visita a la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana en su condición de Secretaría Técnica de 
EURORAI

Fecha: 31/10/2014
Lugar: Valencia (España)

Dr. Dn Rafael Vicente Queralt
Secretario General de EURORAI

Cr. Oscar Aldo Salvatierra
Presidente AGP Salta

Dr. Dn Rafael Vicente Queralt y demás miembros de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad de Valencia con el Cr. Oscar A. Salvatierra



Video Conferencia con Madrid

El Dr. Enrique Alvarez Tolcheff - Director Técnico de la Presidencia Sección Enjuiciamientos del Tribunal de 
Cuentas de España, expuso el tema “El Control de Calidad en los procedimientos fiscalizadores de los Órganos 
de Fiscalización Externa (la experiencia del Tribunal de Cuentas de España”
Fecha: 28/05/2014
Lugar: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

ACTIVIDADES LOCALES DE LA AGPS

Jornadas de Capacitación de la AGPS en el Foro de Intendentes de la Provincia

Esta actividad se realizó en el marco del Convenio de Asistencia Técnica firmado entre el Gobierno de la Provincia 
de Salta, la Auditoría General de la Provincia, el Foro de Intendentes de la Provincia de Salta y el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas y aprobado por Resolución AGPS Nº 52/2010
Fecha: 22 y 23/05/2014
Lugar: Foro de Intendentes de la Provincia



Jornadas de Capacitación de la AGPS en el Foro de Intendentes de la Provincia        Fecha: 22 y 23/05/2014

El Presupuesto y La Ejecución Presupuestaria

La temática abordada tuvo como objetivos, la transferencia de conocimientos, la generación de un espacio de 
reflexión y actualización de normas de procedimientos internos. Estuvieron a cargo de la Cra. Mónica Raquel 
Segura y la Lic. Regina Fabbroni.

Fecha: 14, 15/05/2014
Lugar: Consejo Profesional de Ciencias Económicas



Procedimientos de Auditoría. Análisis de riesgos para la determinación de la muestra. Documentación de hallazgos

La Capacitación Interna estuvo destinada a Auditores Junior, a cargo de la Cra. Graciela Aban.

Fecha: 28 y 29/05/2014
Lugar: Consejo Profesional de Ciencias Económicas

Papeles de Trabajo e Informe de Auditoría

La Capacitación Interna estuvo destinada a Auditores Junior, a cargo del Cr. Anibal Kohlhuber.

Fecha: 18 y 19/06/2014
Lugar: Consejo Profesional de Ciencias Económicas



AUDITORÍA DE GESTIÓN

La Capacitación estuvo a cargo del Mg. Sebastián Gil.

Fecha: 17, 18 y 19/09/2014
Lugar: Auditoría General de la Provincia de Salta



Jornadas de Actualización Doctrinarias en Carlos Paz 2014

Previa consideración del Instituto de Estudios Técnicos e Investigaciones (IETEI), se aprobaron los trabajos de 
investigación elaborados por la Dra. Gabriela Jorge Royo y Dra. Cecilia Rodriguez.

Fecha: 29 y 30 de Septiembre - 1 de Octubre
Lugar: Villa Carloz Paz (Córdoba)

Video Conferencia vía skype con la Dra. Miriam Ivanega

Incumplimientos de los plazos Procesales en los Informes de Auditoría – Marco Ley de Procedimientos 
Administrativos de Salta Nº 5348”- “ Extinción de la acción del Art. 35 de la Ley de los Sistemas de Control de la 
Provincia de Salta Nº 7103” “ Las responsabilidades del Auditor”.

Fecha: 29 de Octubre de 2014
Lugar: Auditoría General de la Provincia de Salta
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TEMA

LA AUDITORÍA DE LEGALIDAD EN EL MARCO DE LA  
AUDITORÍA DE GESTIÓN

RESUMEN : Las demandas respecto del control que un Estado moderno y democrático requiere, 
tornan necesario que las auditorías de legalidad y gestión evolucionen hacia una mirada 
dinámica e integral de la gestión pública, sensible a los resultados, basada en los paradigmas de 
“legalidad ampliada” y  “control inteligente”, superando los tradicionales enfoques restringidos 
y disociados, en aras de una gestión eficaz, eficiente y ajustada al ordenamiento jurídico.

Dra. Hynes, Luisa María
Profesora de Auditoría Legal de la Maestría en Auditoría 
Gubernamental de la UNSAM
Consultora de Organismos Públicos nacionales e internacionales

1. INTRODUCCIÓN

La utilización regular y racional de los fondos 
públicos constituye una de las condiciones 
esenciales para garantizar el buen manejo de las 
finanzas públicas y la eficacia de las decisiones 
adoptadas por las autoridades públicas1.  

Desde esta perspectiva, la tarea principal de la 
auditoria gubernamental consiste en controlar 
si los fondos públicos se aplican de forma 
eficaz, eficiente, económica y de acuerdo a 
los principios de la legalidad y regularidad, no 
como una finalidad en sí misma, sino como parte 
imprescindible de un mecanismo regulador que 
permite detectar desvíos en forma oportuna con el 
fin de que puedan adoptarse medidas correctivas 
convenientes para evitar la repetición de tales 
infracciones en el futuro2. 

Se afirma que si bien la tarea tradicional de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores es el control 
de la legalidad y regularidad de las operaciones, 
a este tipo de control, que sigue manteniendo 
su importancia y trascendencia, debe unirse un 
control orientado hacia la rentabilidad, utilidad, 
economicidad y eficiencia de las operaciones 

1 Declaración de Lima de INTOSAI
2 Declaración de Lima de INTOSAI. Generalidades- Art. 1 
Finalidad del control

estatales, que no sólo abarque a cada operación sino 
a la actividad total de la administración, incluyendo 
su organización y los sistemas  administrativos. 

El propósito de este artículo es exponer la 
necesidad de que la auditoría de legalidad 
transite hacia una mirada dinámica e integral 
de la actividad pública, sensible a los resultados 
de la gestión,  basada en un nuevo paradigma 
de legalidad administrativa, la  “legalidad 
ampliada”,  toda vez que el enfoque de 
control de legalidad tradicional, restringido y 
formal, resulta insuficiente para satisfacer las 
demandas de control que un estado moderno y 
democrático requiere. El control de legalidad 
debe evolucionar hacia un paradigma de “control 
inteligente”, en el cual el auditor, como promotor 
del cambio, contribuya a superar los incentivos 
contradictorios que enfrentan los funcionarios 
que se ven sometidos simultáneamente a 
demandas por mayor flexibilidad y capacidad 
de gestión para el logro de resultados y a 
exigencias por un cumplimiento estricto de los 
procedimientos vigentes

Así como no es posible realizar auditorías de 
gestión de la actividad pública prescindiendo 
de utilizar criterios de regularidad normativa y 
financiera, tampoco es razonable que  la auditoria 
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de legalidad se desentienda de la evaluación de 
resultados y de valorar la eficiencia de la gestión 
auditada, no sólo porque estos principios son 
impuestos como deber jurídico para el funcionario 
por normas jurídicas de cumplimiento obligatorio, 
sino porque la concepción de un Estado moderno 
exige como condición fundamental el manejo 
eficiente de los recursos y el uso de medios 
adecuados para la satisfacción del interés general.

Desde esta óptica, el funcionario que se limitara 
a cumplir con las normas siendo ineficaz e 
ineficiente no sólo estaría incumpliendo el fin 
último de la actividad administrativa que no es 
otro que la atención o satisfacción de necesidades 
públicas, sino que estaría violando el orden 
jurídico,  ya que la exigencia de eficiencia y 
eficacia que se impone a la gestión pública no es 
de carácter programático, decorativo, nominal o 
formal, sino real, concreta, permanente, dinámica 
y creciente, por lo que requiere integralidad, 
es decir una actividad enmarcada no solo en 
la legalidad sino también en la  racionalidad, 
conveniencia y oportunidad3. 

2. EL CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

2.1. Los modelos de control público

Señala Guillermo Schwenheim que los modelos 
de gestión pública implementados en los últimos 
veinte años han impactado en los modelos de 
control interno y externo de la hacienda pública. 
La reforma de los sistemas de administración 
financiera y el paradigma de gestión por resultados 
han derivado en cambios institucionales en el 
modelo de control y paulatina incorporación de la 
auditoría operacional y de gestión y la auditoría 
de los programas de gobierno4. La vigencia del 
modelo de gestión por resultados ha producido 
una revalorización de la evaluación de las 
políticas públicas. 

Sostiene Cortés de Trejo5  que en  nuestro país 
existen dos corrientes de pensamiento en temas 
3    Morales Expinoza, Baltasar. El mérito oportunidad y conveniencia en 
la Contraloría General de la República. P215.
4 Schweinhein, Guillermo, Tendencias en Teoría del Estado, 
Administración, Gestión y Políticas Públicas. Estudio preliminar. Estado 
y Administración Pública. Críticas, enfoques y prácticas en la Argentina 
actual. Editorial Asociación Argentina de Estudios de Administración 
Pública. Buenos Aires, diciembre de 2009.
5   Cortes de Trejo, Lea “ Tribunales de Cuentas, Auditorías Generales y 
Algo Más…” editado por la Universidad Nacional de Salta – Salta, 1997

relativos a la  hacienda pública y su control:

a) La que prioriza las cuestiones jurídico-
formales y la determinación de responsabilidades 
administrativo-contables, pero descuida aspectos 
que hacen a la buena administración, gestión y 
control de aquella. Su campo de estudio es la 
hacienda pública, de la cual la administración 
financiera es solo una parte.

b) La que se enfoca en el perfeccionamiento 
de técnicas e interrelaciones de los sistemas 
de información para la toma de decisiones en 
materia de administración financiera, soslayando 
aspectos institucionales y relativos al juzgamiento 
de responsabilidades políticas y administrativo-
contables como así también la realidad del país.

En la primera corriente predomina el apego a 
lo formal, al control legal restringido, cobrando 
relevancia desde una óptica jurídico-formal, 
el Presupuesto, la Cuenta de Inversión, el 
régimen de juzgamiento de responsabilidades 
administrativo-contables y de cuentas, a través de 
un órgano colegiado: el Tribunal de Cuenta, pero 
las consideraciones sobre eficiencia, economía 
y eficacia de la administración financiera y su 
control no constituyen su mayor preocupación.

La segunda adopta un modelo de control por 
auditorías y postula criterios de economía, 
eficacia y eficiencia desde una perspectiva 
fundamentalmente técnica. Le interesa el llamado 
sector público nacional. Es la corriente que sigue 
el Sistema Integrado Modelo para América Latina 
y el Caribe (SIMAFAL).

2.2. El modelo de control nacional

El modelo de control externo del sector público 
nacional, en sus aspectos patrimoniales, 
económicos, financieros y operativos, como 
atribución propia del Poder Legislativo tiene 
fundamento constitucional6. La Auditoría General 
de la Nación es el órgano creado de asistencia 
técnica creado por la Constitución,  para realizar 
6  Art. 85 de la CN .El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación 
general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General 
de la Nación. Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se 
integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá 
ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo 
será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores 
en el Congreso. Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad 
de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de 
organización, y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite 
de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos.
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el control de legalidad, gestión y auditoría de 
toda la actividad de la administración pública 
centralizada y descentralizada, cualquiera fuera 
su modalidad de organización.

En forma previa a la Constitución de 1994, 
la ley 24.156 de Administración Financiera y 
de los Sistemas de control,  había adoptado 
el modelo de control  integral e integrado, que 
abarca los aspectos presupuestarios, económicos, 
financieros, patrimoniales, normativos y de 
gestión, la evaluación de programas, proyectos 
y operaciones y estar fundado en criterios de 
economía, eficiencia y eficacia, tanto para el 
control interno como para el control externo7. 

Para ello, esta ley había creado a los órganos 
rectores de los sistemas de control externo e interno, 
la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura 
General de la Nación y unidades de auditoría 
interna en cada organismo, facultándolos para 
realizar el control de la actividad administrativa 
en todos sus aspectos sobre la base de criterios 
de regularidad normativa, economía, eficiencia y 
eficacia.

En consecuencia, la Auditoría General de la 
Nación, está facultada a formular los criterios 
de control y auditoría y establecer las normas de 
auditoria externa, a ser utilizadas por la entidad, 
atendiendo a un modelo de control y auditoría 
externa integrada que abarque los aspectos 
financieros, de legalidad y de economía, de 
eficiencia y eficacia8. 

En las Normas de Auditoría Externa (NAE) de 
la AGN se conceptúa a la auditoría externa a su 
cargo, como un examen estructurado de registros 
u otra búsqueda de evidencia, con el propósito 
de sustentar una evaluación, recomendación  
u opinión profesional con respecto a :la 
consistencia de los sistemas de información 
y control; la eficiencia y efectividad de los 
programas  y operaciones; el fiel cumplimiento 
de los reglamentos y políticas prescriptos y/o 
la razonabilidad de los estados financieros e 
informes de rendimiento que pretenden revelar las 
condiciones actuales y los resultados de pasadas 
operaciones de un organismo o programa.

7  Art. 103, Ley 24.156
8  Art. 119, inciso d)

Sus objetivos son:

a) Determinar la razonabilidad de la información 
financiera generada por el ente auditado.

b) Establecer si se ha cumplido con la normativa 
aplicable. 

c) Comprobar si los recursos públicos se han 
utilizado en forma económica  y  eficiente.

d) Determinar el grado en que se han alcanzado 
los objetivos previstos. 

e) Promover mejoras en los sistemas 
administrativos y financieros, en las operaciones 
y en el control. 

La Sindicatura General de la Nación, por su parte 
puede formular recomendaciones tendientes a 
asegurar el adecuado cumplimiento normativo, 
la correcta aplicación de las reglas de auditoría 
interna y de los criterios de economía, eficiencia 
y eficacia9.

En las Normas de Auditoria Interna de la SIGEN 
se enumeran como objetivos de la Auditoría 
Interna Gubernamental:

a) El adecuado funcionamiento de los Sistemas, 
en particular el de Control Interno.

b) La correcta aplicación de la Normativa vigente 
(Leyes, Decretos, Reglamentos, Manuales, 
Políticas, etc.).

c) La confiabilidad e integridad de la información 
producida.

d) La economía y eficiencia de los procesos 
operativos.

e) La eficacia y el desempeño de los distintos 
segmentos y operadores de la organización 
(Programas, Actividades, Proyectos, Sistemas, 
Procesos, etc.).

f) La debida protección de los activos y demás 
recursos.

g) La eficacia de los controles establecidos para 
prevenir, detectar y disuadir la ocurrencia de 
irregularidades y de desvíos en el cumplimiento 
delos objetivos.
h) La evaluación de riesgos en los sistemas de 
9  Art. 104, inciso j)
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gestión, con especial orientación a la implantación 
de medidas correctivas de deficiencias detectadas.

Para el logro de estos objetivos se respetaran 
estos principios:

a) Vigilar la observancia de los valores éticos 
y el fomento de su respeto a través de la propia 
conducta. 

b) El trabajo estará guiado por el análisis del 
riesgo: la asignación de prioridades y el énfasis 
serán definidos en función al resultado de la 
evaluación general y particular de los sistemas 
sujetos a control.

c) La labor se abordará con un enfoque 
productivo de la acción pública fomentando y 
acompañando el cambio cultural en igual sentido. 
Se debe prestar preferente atención a aspectos 
tales como: 

a) los costos y gastos innecesarios;

b) la calidad de los bienes provistos o 
servicios prestados;

c) la incidencia económica de los controles 
recomendados, no sólo desde el punto de vista 
de la relación costo del control contra riesgo 
que procura neutralizar o minimizar, sino 
ponderando retrasos y complicaciones del 
proceso productivo como consecuencia de su 
implantación; 

d) la utilización de adecuados indicadores de 
desempeño por parte de la conducción. Estos 
deben ser balanceados e interrelacionados, 
constituyendo un sistema integrado, y estar 
referidos a aspectos claves para la correcta 
dirección de la actividad del organismo.

d) La auditoría debe actuar como agente de 
cambio, aplicando y ejerciendo docencia sobre 
el valor de la creatividad, la innovación y la 
vocación de servicio.

En suma: El sistema nacional de control se 
enmarca claramente en la segunda de las corrientes 
mencionadas en el punto 3.1 y en consecuencia 
debe realizar un control integral e integrado de 
la gestión administrativa, que apunte todos los 
aspectos de la actividad administrativa.

Sostiene González de Rebella10  que el sistema de 
control, integrado por los subsistemas de control 
interno y externo, introduce cambios sustantivos 
al esquema de control anterior a la ley 24.156. La 
introducción de un enfoque más integral, propio 
de la auditoría moderna comporta la adopción 
de nuevos criterios y mecanismos por parte del 
ente de control, orientados hacia el adecuado 
gerenciamiento de los recursos públicos. De 
esta manera la auditoría se encaminó hacia la 
medición de resultados, mediante un sistema 
de indicadores de gestión. El nuevo sistema ha 
planteado las bases para el análisis de lo que el 
Estado hace además de lo que el Estado gasta.

La Auditoría Integral es la evaluación 
multidisciplinaria, independiente y con enfoque 
de sistemas, del grado y forma de cumplimiento 
de los objetivos de una institución, pública o 
privada, de la relación con su entorno, así como 
de sus operaciones, con el objeto de proponer 
alternativas para el logro adecuado de sus fines 
y/o el mejor aprovechamiento de sus recursos. 
La auditoría integral se conoce en otros países 
como “Value for Money Audit” en Inglaterra; 
“Performance Audit”, en los Estados Unidos y 
“Comprehensive Audit “ en Canadá.

Esta concepción integral de control, característica 
de la auditoría moderna, supone la adopción de 
nuevos criterios y mecanismos para asegurar 
el control adecuado de los recursos públicos y 
la verificación  de la racionalidad económica y 
financiera de los estados presupuestario11. 

2.3. El control de gestión de la hacienda publica 
en Salta

En la Provincia de Salta, la ley 7103 de Sistema, 
Función y Principios del Control No Jurisdiccional 
de la Gestión de la Hacienda Pública establece en 
su Arts. 1º y 2º, que la  gestión de la hacienda 
10 González de Rebella, Liliana.  Democracia, acconuntability, 
control y sistema meritocrático: El caso de la Auditoría General 
de la Nación. Estado y Administración Pública. Críticas, enfoques 
y prácticas en la Argentina actual. Editorial Asociación Argentina 
de Estudios de Administración Pública. Buenos Aires, diciembre 
de 2009
11  Lerner, Emilia. “El rol de la Auditoría General de la Nación de 
Argentina en el control de resultados del sector público nacional”, 
documento o presentado en el Primer Congreso Interamericano 
del CLAD sobre la Reforma del Estado y la Administración 
Pública, CLAD, Marzo de 1997.
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pública se ejercerá con sujeción al ordenamiento 
jurídico, con arreglo a los principios de legalidad, 
economía, eficiencia y eficacia, correspondiendo 
o el control  no Jurisdiccional de la gestión de 
la hacienda pública provincial y municipal 
integrada, a la Legislatura de la Provincia, a 
la Sindicatura General de la Provincia y a la 
Auditoria General de la Provincia. 

El modelo de control de la hacienda pública 
que aplique y coordine la Sindicatura General, 
deberá ser integral e integrado y abarcará los 
aspectos contables, presupuestarios, económicos, 
financieros, patrimoniales, normativos y de 
gestión; la evaluación de programas, proyectos 
y operaciones, deberán fundarse en criterios de 
legalidad, economía, eficiencia y eficacia12. 

En ese marco, la Sindicatura General de 
la Provincia está facultada para formular 
directamente a los órganos comprendidos en el 
ámbito de su competencia, recomendaciones 
tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento 
normativo, la correcta aplicación de las directrices 
de Auditoría Interna y los criterios de economía, 
eficiencia y eficacia13. 

Por su parte, a la Auditoria General de la 
Provincia, como órgano rector del control externo 
de la hacienda pública provincial y municipal, le 
compete: 

a) Ejercer el control externo posterior y la 
auditoría de regularidad financiera y de gestión 
referida en el Artículo 30, con arreglo a los 
principios allí señalados.

b) Formular criterios de control, conforme 
normas generalmente aceptadas nacional e 
internacionalmente, los que deberán atender a un 
modelo de control y auditoría externa14, 

En el marco de sus competencias esta facultada 
para:  

a) La fiscalización y auditoría de la 
gestión financiera, económica, patrimonial, 
presupuestaria y operativa, cuando resulte 
aplicable, la evaluación de los aspectos referentes 
a la protección del medio ambiente por las 

12  Art. 12 , ley 7103
13  Art. 19 , Ley 7103
14  Art. 32 , inciso e),  Ley 7103

entidades controladas. 
b) La comprobación de la observancia, por la 
Administración Pública Provincial y Municipal, 
de los principios de legalidad, economía, 
eficiencia y eficacia15.
c) Formular criterios de control, conforme 
normas generalmente aceptadas nacional e 
internacionalmente, los que deberán atender a un 
modelo de control y auditoría externa, integrada 
e integral y con personal interdisciplinario. 
Dicho modelo abarcará los aspectos financieros 
de legalidad, economía, eficiencia, eficacia y el 
cumplimiento de las normas de preservación del 
medio ambiente16.
Como quedó expuesto, la Provincia de Salta 
también se enmarca en la segunda de las corrientes 
mencionadas en el punto 3.2 del presente, 
consagrando un modelo de control integral e 
integrado, en línea con el modelo nacional.

3.  LA AUDITORIA DE LEGALIDAD 

3.1. El nuevo paradigma de legalidad 
administrativa

Existen principios que informan la organización 
y la función administrativa en todas sus vertientes 
y que forman parte del marco constitucional y 
legal de las administraciones públicas. Entre 
ellos se destacan los principios de legalidad, 
razonabilidad, racionalidad, transparencia, 
publicidad, probidad, los que conforman el 
postulado de juridicidad y sientan las bases del 
Estado de Derecho.
La vigencia del principio de sometimiento 
positivo de la Administración a la ley o principio 
de legalidad administrativa, es aceptada en forma 
pacífica por la doctrina administrativa. Numerosos 
antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales 
avalan este postulado17. 

Sostiene De Otto, que en su sentido más amplio el 

15  Art. 30, Ley 7103
16  Ley 7103, Arto 32, inciso g)
17 La CSJN sostuvo que “… el sometimiento del Estado moderno al 
principio de legalidad, lo condiciona a actuar dentro del marco normativo 
previamente formulado por ese mismo poder público, que, de tal modo se 
autolimita. El ejercicio de tal poder, por ende, no puede desvincularse del 
orden jurídico en que el propio estado se encuentra inmerso, como lo ha 
señalado esta Corte (entre otros: Consejo de Presidencia de la Delegación 
Bahía Blanca de la Asamblea permanente de los Derechos Humanos s/ 
Acción de Amparo” 23/06/92; González Vilar Carmen c/ Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires del 18/06/91” .( “Naveiro de la Serna de 
López Helena María”, C:S:J:N: 1992/11/19; Fallos:315:2771)
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principio de legalidad exige que la Administración 
actué con sujeción al ordenamiento jurídico, lo 
que significa que la palabra legalidad no se limita 
a la ley, sino a todas las normas, o sea al bloque de 
legalidad y por eso el principio de legalidad, así 
entendido se denomina principio de juridicidad18. 

La ley 24.156 concibe a la administración 
financiera pública como el conjunto de 
principios, normas, organismos, recursos, 
sistemas y procedimientos que intervienen en las 
operaciones de programación, gestión y control 
necesarias para captar los fondos públicos y 
aplicarlos a la implementación de las políticas 
públicas en la forma más eficiente posible.

La propia Constitución Nacional consagra 
el principio de eficiencia en la prestación de 
los servicios públicos19   y la Convención 
Interamericana contra la corrupción, aprobada 
mediante ley   24.75920, establece que las 
contrataciones públicas deben estar regidas por 
principios de publicidad, equidad y eficiencia. 

Numerosas normas legales consagran a los 
principios de eficiencia y eficacia como objetivos 
de la gestión21 y como obligación22 de los 
funcionarios. En consecuencias, estos principios, 
han sido incorporados en cuerpos normativos 
de carácter positivo, por tal motivo, integran el 
18  De Otto, Ignacio, Derecho constitucional, Sistema de fuentes (Ariel, 
Barcelona. 1995), p.157
19  Artículo 42 de la CN. Los consumidores y usuarios de bienes y 
servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su 
salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y 
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. 
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación 
para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de 
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y 
legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos,
20  Ley 24.759,  Art. III, Medidas Preventivas, punto 5
21  Ley 24156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control 
Público. Art. 4º.- Son objetivos de esta ley, y por lo tanto deben tenerse 
presentes, principalmente para su interpretación y reglamentación, los 
siguientes: a) Garantizar la aplicación de los principios de regularidad 
financiera, legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención 
y aplicación de los recursos públicos; 
22  Ley marco del Empleo Público Nº 25164, Artículo 8º “ ...  La carrera 
administrativa básica y las específicas deberán contemplar la aplicación 
de criterios que incorporen los principios de transparencia, publicidad y 
mérito en los procedimientos de selección para determinar la idoneidad de 
la función a cubrir, de la promoción o avance en la carrera basada en la 
evaluación de la eficiencia, eficacia, rendimiento laboral y de exigencias 
de capacitación acorde con las necesidades de las tareas o funciones a 
desarrollar,…” ; Art. 23. — Los agentes tienen los siguientes deberes, 
sin perjuicio de los que en función de las particularidades de la actividad 
desempeñada, se establezcan en las convenciones colectivas de trabajo: 
a) Prestar el servicio personalmente, encuadrando su cumplimiento en 
principios de eficiencia, eficacia y rendimiento laboral, en las condiciones 
y modalidades que se determinen. c) Responder por la eficacia, 
rendimiento de la gestión y del personal del área a su cargo.

ordenamiento jurídico y por tanto tienen fuerza 
obligatoria. Se sigue de ello que la ineficacia y la 
ineficiencia no sólo comportan incumplimientos 
a criterios de gestión sino también violación de 
normas jurídicas.

Al haber sido legalizados, los principios de 
eficiencia y eficacia, conforman un nuevo 
paradigma de legalidad, más amplio, que 
podríamos denominar “legalidad ampliada” que 
no se satisface con el mero cumplimiento formal 
de leyes y reglamentos sino que impone el logro 
de resultados con eficiencia, para actuar en el 
marco de la legalidad.

La exigencia de economía, eficiencia y eficacia 
en la gestión pública, se impone además como 
condición indispensable para ejecutar políticas 
públicas, lo cual requiere adoptar medidas 
adecuadas, oportunas, y conducentes que guarden 
apropiada relación de  medios y fines para el logro 
de los objetivos del Estado. Esta optimización 
en la consecución del fin es la razón misma de 
la atribución de potestades discrecionales a la 
Administración, por lo que su control jurídico 
debe hacerse desde esta perspectiva23. Es así 
como los principios de economía, eficiencia 
y eficacia se relacionan con el principio de 
proporcionalidad24 establecido como requisito del 
acto administrativo por el artículo 7º inciso f) de la 
ley 10549 de Procedimientos Administrativos25. 

La proporcionalidad integra el concepto de 
razonabilidad, ya que la ausencia de proporción 
hace que el acto carezca de razón suficiente, 
convirtiéndose en un acto afectado de 
irrazonabilidad, que es una de una de las formas 
23 Gardaiz Ondarza, Gabriela. “El control de legalidad 
y la eficiencia y eficacia como principios jurídicos 
fiscalizables.”Revista de Derecho de la Universidad Católica de 
Valparaíso, XXIII (Valparaíso, Chile, 2002)
24 Rivero Ortega, Ricardo, “El Estado vigilante” (Tecnos SA., 
2000, 1º edición, Madrid, p.133. expresa que aunque no se suela 
poner de manifiesto la conexión, el principio de proporcionalidad 
que debe ser entendido como necesaria utilización de medios 
idóneos para obtener los fines perseguidos por el ordenamiento, 
es decir, herramientas adecuadas y suficientes para servir 
eficazmente los intereses generales.
25 Ley 19.549 , artículo 7º, Son requisitos esenciales del acto 
administrativo los siguientes: f) “ …habrá de cumplirse con la 
finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades 
pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente 
otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el 
acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto involucre deben 
ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad.”
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de la arbitrariedad26.  El acto arbitrario es aquel 
que carece de racionalidad, proporcionalidad, 
oportunidad y justicia. 

La legitimidad del Estado en la actualidad, 
está basada en gran medida en su capacidad de 
entregar buenos servicios y solucionar problemas 
colectivos en forma eficiente con  probidad en el 
accionar, alto nivel de transparencia y rendición 
de cuentas.

Pues bien, si convenimos que el logro de resultados 
está implícito en el concepto de juridicidad de 
la gestión, debemos concluir que el enfoque de 
control de legalidad tradicional, restringido y 
formal, resulta insuficiente para satisfacer las 
demandas de control que un estado democrático 
requiere. El control de legalidad debe evolucionar 
hacia un paradigma de “control inteligente” 
ampliando su alcance y su enfoque, tendiendo a 
una mirada más sensible a los resultados y no sólo 
a los procedimientos, superando la concepción 
que reserva estos aspectos al control de gestión.

El enfoque en resultados implica una mirada 
dinámica de la gestión pública, donde se destaca la 
capacidad del funcionario por alcanzar resultados 
valiosos, mientras que el control basado en 
procedimientos supone una visión más bien 
estática de la gestión pública. Como resultado 
de estos dos énfasis diferentes, los sistemas de 
control legal enfrentan como problema central 
la disociación entre el control procedimental y 
la preocupación por el logro de resultados. Este 
problema conduce a que se generen incentivos 
contradictorios para los funcionarios que se 
ven sometidos simultáneamente a demandas 
por mayor flexibilidad y capacidad de gestión, 
para el logro de resultados y a exigencias por 
un cumplimiento estricto de los procedimientos 
vigentes

 En esa tensión entre resultados y procedimientos, 
prevalece la percepción en muchos funcionarios 
respecto a que las ineficiencias de gestión no son 
tan graves como las transgresiones normativas. 
De este modo, la norma reglamentaria se impone 
por sobre el principio o la norma constitucional, 
que sin bien detentan un rango jurídico superior, 
tienen la debilidad propia del concepto general.

26  Cassagne, Op. Ci pag. 7

El motivo de esta percepción puede provenir 
del hecho de que los principios de eficiencia y 
eficacia son vistos como conceptos jurídicos 
indeterminados, que no indican una conducta 
precisa a seguir frente al caso concreto, como sí 
lo establecen las normas legales o reglamentarias 
que fijan procedimientos o actividades 
administrativas. 

Eso provoca que frente al dilema de optar por 
una decisión que implique el apego irrestricto 
a la norma o lograr los objetivos de gestión 
el funcionario prefiera atenerse al texto del 
reglamento,  aún a costa de ser ineficiente 
o ineficaz, porque se siente más seguro. Se 
pierde de vista con frecuencia que la norma 
específica, generalmente reglamentaria, debe 
ser interpretada  en armonía con normas y 
principios de jerarquía superior.  Ello hace que 
en muchos casos la función pública se traduzca 
en el armado de expedientes perfectos en cuanto 
al cumplimiento de foliaturas y procedimientos, 
pero que dejan incumplidas metas, objetivos y 
necesidades públicas. Lo reglamentario triunfa 
por sobre los principios y los procedimientos se 
imponen sobre los resultados.

Es que en la confrontación entre legalidad 
formal y eficiencia, entre normas y principios, 
tan frecuente en la actividad administrativa, en 
general triunfa el apego a la legalidad formal por 
sobre la sustancial, y a la norma reglamentaria 
por sobre los principios y normas supralegales 
y constitucionales trayendo como consecuencia 
un actuar administrativo burocrático, ineficiente, 
ineficaz, que deja insatisfecha la cobertura 
de necesidades públicas, comportamiento 
denunciado hace ya muchos años por Gordillo 
como la “racionalidad irracional de la 
administración.”27 

En la actualidad, el primer problema que plantea la 
consagración legal de la eficiencia y eficacia como 
principios de la actuación de la Administración es 
el de su misma eficacia jurídica, es decir, el de la 
posibilidad de su normatividad, de su verdadera 
condición de principio jurídico. No se trata de 
un problema puramente teórico  académico, 

27  Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, tomo 
II, Pág. XII-5, Ed. Fundación de Derecho Administrativo,  1998.
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pues a pesar de la normatividad,  perfectamente 
establecida, no faltan opiniones doctrinales que 
niegan concretamente al principio de eficacia 
dicha condición28. 

Lograr una gestión pública eficaz y eficiente y 
realizada en un marco de legalidad normativa y 
regularidad es un desafío para los funcionarios 
públicos, sobre todo cuando, con frecuencia, son 
los propios cuerpos normativos, los que por su 
desactualización o exceso de reglamentarismo,  
no otorgan las herramientas adecuadas para 
conjugar en forma armónica regularidad y 
eficiencia. 

3.2. CONCEPTO Y ALCANCE DE LA 
AUDITORÍA DE LEGALIDAD

Las expresiones, “Control de legalidad”, 
“Auditoría de cumplimiento” y “Auditoría 
de legalidad” denotan actividades de control 
similares, aunque no necesariamente idénticas. 

Según Santamaría Pastor29, el control de 
legalidad es un concepto indiscutido pero 
confuso. Frecuentemente es asimilado al control 
de cumplimiento normativo, al control del 
cumplimiento de leyes y reglamentaciones en 
sentido formal.

El control de legalidad, tiene por objeto asegurar 
el respeto a la ley en el manejo de los fondos 
públicos, sujetando la actividad financiera al 
ordenamiento jurídico existente. El control de 
regularidad, consistente en examinar la corrección 
legal de las operaciones y el de legalidad son 
denominadores comunes de todos los demás 

28 Camacho Cepeda, Gladis, Los principios de eficacia y 
eficiencia administrativas. Los principios de eficacia y eficiencia 
administrativa en La Administración del Estado de Chile. 
Decenio 1990-2000. Editorial Jurídica Conosur Ltda, Santiago de 
Chile, 2001 ,1º ed. P.513. Sostiene la autora que los principios 
de eficiencia y eficacia no constituyen principios generales del 
Derecho, como herramientas integradoras del mismo, sino 
conceptos jurídicos indeterminados, con todos los problemas que 
derivan de esa circunstancia y como la ley no los define, porque 
son ideas que no admiten cuantificación o determinación a priori, 
la requieren al momento de su aplicación. En ese evento, solo 
debería admitirse una sola solución: se da o no se da la eficacia y 
la eficiencia en la actuación administrativa. Lo que es indiscutible 
es que son valores jurídicos que gozan de la protección jurídica y 
por lo tanto se trata de verdaderos principios de Derecho.
29  Santamaría Pastor, Fundamentos de Derecho Administrativo 
(Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1988, 
pp. 195

controles existentes30. 

Cuando intentamos caracterizar a la  auditoría de 
legalidad surgen interrogantes ya que no existe 
un concepto unívoco respecto de lo que ella 
involucra. Suele asimilarse auditoría de legalidad 
con auditoría de cumplimiento o de regularidad 
normativa, en cuanto en ambas actividades se 
realiza la verificación del ajuste de las medidas 
adoptadas por el Estado con criterios establecidos 
por las normas legales.

Otra línea de pensamiento entiende que la auditoría 
legal tiene un objeto específico que trasciende la 
tradicional auditoría de cumplimiento. Esta visión 
es mucho más amplia que la anterior y abarca 
dimensiones poco exploradas para el auditor 
gubernamental, como el riesgo y la eficacia de 
las decisiones jurídicas31.  

Desde el enfoque de Couret, el nivel de 
cumplimiento comprende la verificación de la 
conformidad de las actividades públicas con 
criterios emergentes de principios y normas 
jurídicas: leyes, reglamentos, resoluciones, 
disposiciones, circulares etc. Estas normas pueden 
ser de fondo o de forma, normas sustantivas, 
contables, financieras, e incluso con las normas 
de control interno aprobadas por el órgano rector 
del sistema. 

Sin embargo, las decisiones que adopte un 
organismo pueden satisfacer el nivel de 
cumplimiento normativo pero significar riesgos 
mayores o menores según la alternativa elegida. 
Este nivel de auditoría legal nos conduce a evaluar 
el riesgo de las decisiones jurídicas adoptadas 
y proponer alternativas que contribuyan a 
disminuirlos o mitigarlos.

En el sector público, determinadas decisiones 
pueden generar situaciones de riesgo o 
consecuencias negativas en el futuro que no se 
visualizan en el momento de adoptarlas. Esto es 
frecuente en materia de contrataciones, relaciones 
laborales, compras de bienes etc. Desde esta 
perspectiva, la auditoría de legalidad evalúa la 
30  Gardaiz Ondarza, Gabriela, “El Control de legalidad y la 
eficiencia y eficacia como principios jurídicos fiscalizables”, 
Revista de Derecho de la universidad Católica de Valparaíso, Nro. 
XXIII, Valparaíso, Chile 2002.
31  Couret, Alain, “L´Audit juridique”. Audit et Management, 
Cahiers Francais Nº 248.
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posibilidad de que el Estado sea demandado, 
sancionado, multado, obligado a pagar daños 
e indemnizaciones, enfrentar incumplimientos 
contractuales, sufrir consecuencias económicas 
negativas, perder juicios etc., aún como 
consecuencia de decisiones que satisfacen el 
filtro de la auditoría de cumplimiento.

El tercer nivel de la auditoría legal, en la visión 
de Couret,  apunta a la identificación de las 
soluciones o alternativas de gestión que sean 
más convenientes para el logro de los objetivos 
institucionales, entre los “indiferentes jurídicos”, 
es decir entre las distintas opciones que permite 
el orden  jurídico. Pues bien, la eficacia de las 
decisiones jurídicas implica que ante dos o más 
cursos de acción que satisfacen por igual el nivel 
de cumplimiento, el auditor de legalidad, pueda 
señalar cual es la más conveniente para el logro 
de los objetivos planteados.

Este nivel de la auditoría legal se relaciona 
con el ejercicio de facultades discrecionales, 
es decir con la posibilidad de optar entre dos o 
más alternativas y también con la auditoría de 
gestión, aunque la eficacia y la eficiencia, como 
dijimos antes de ahora, también pueden revisarse 
desde la auditoría de cumplimiento, toda vez que 
constituyen imperativos legales. 

3.3. La auditoría legal en las normas de la AGN

Las Normas de Auditoría Externa (NAE) de la 
AGN, no contemplan a la Auditoría de Legalidad 
como una categoría autónoma, ya que sólo 
reconocen dos tipos de auditoría: financiera 
y  de gestión. Es así que el objeto propio de la 
auditoría de legalidad queda incorporado como 
un componente de esas auditorías.

No obstante, la AGN aprobó el  Documento 
Técnico Nº 1 “Auditoría Legal”, donde se 
menciona en forma independiente este tipo 
de auditoría estableciendo  que su objetivo es 
determinar el grado de cumplimiento por parte 
de las entidades del marco jurídico inherente 
a su actividad, y en que medida la referida 
reglamentación permite que los programas 
y proyectos del ente se cumplan de manera 
económica y eficiente. 

Desagregando lo precedentemente expuesto, el 
auditor legal deberá satisfacerse de los siguientes 
aspectos:

1) Desenvolvimiento General de la entidad o 
área auditada. Este objetivo de control comprende 
el examen jurídico de las operaciones generales 
que realiza la entidad -esto es-, observar si se 
cumplen los recaudos legales, de forma tal de 
determinar si se ha preservado la regularidad de 
cada operación, como así también si los intereses 
de la entidad estuvieron desde el punto de vista 
legal, correctamente defendidos.

2) Cumplimiento  de  los  objetivos  asignados  
a  la entidad. Este aspecto obliga al auditor 
legal, a verificar si la normativa que regula a la 
entidad permite que esta cumpla sus objetivos 
en forma económica, eficiente y eficaz, como así 
también, si la misma resulta racional, congruente, 
actualizada y ajustada a la realidad.

3) Cumplimiento, por parte de la entidad, de 
las disposiciones que regulan procedimientos. 
El auditor deberá dar énfasis al control del 
cumplimiento de las normas que tienden 
especialmente a organizar, dar publicidad y 
transparencia a la gestión de la entidad, como 
así también aquellas que establezcan pautas 
que aseguren a los administrados las garantías 
del debido proceso, y las referidas a los 
requisitos esenciales que deben contener los 
actos administrativos. Esta actividad resguarda 
el desenvolvimiento organizado y conforme 
a derecho de la administración y protege la 
prosecución del interés general y el logro de la 
verdad objetiva.

Conforme surge de este documento técnico, 
es objetivo de la auditoria legal, no solo el 
cumplimiento de las normas por parte de la 
entidad auditada y la defensa de los intereses, sino 
el examen de la propia normativa que regula a la 
entidad, con el fin de verificar si ésta la permite 
cumplir con sus objetivos en forma económica, 
eficiente y eficaz.
La AGN utiliza un concepto amplio de auditoría 
legal que trasciende la tradicional auditoría de 
cumplimiento y avanza hacia el examen de la 
propia normativa, en el entendido de que ésta puede 
conspirar contra la eficiencia y eficacia de la gestión.
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En consecuencia, las recomendaciones que 
surjan de la auditoría legal así concebida pueden 
aconsejar no solo el cumplimiento de la norma 
sino la modificación de ésta para operar con 
eficiencia. Se trata de un concepto innovador de 
la auditoría legal, que aumenta el alcance de la 
misma en procura de objetivos de gestión. 

3.4. LA AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 
EN LAS NORMAS INTERNACIONALES

A diferencia de lo que ocurre en las NAE, en el 
ámbito internacional se reconoce a la auditoría 
de cumplimiento como categoría autónoma 
diferenciada de la auditoría de desempeño o 
gestión. Se la define como aquellas auditorias que 
tienen por objeto la comprobación de la actividad 
de la entidad o de un programa de gobierno 
respecto a la aplicación de un marco normativo, 
procedimientos o cláusulas contractuales 
previstas para su función (compliance audit).

Las Normas del INTOSAI distinguen entre tres 
tipos principales de auditoría del sector público:

• Auditoría financiera – Se enfoca en determinar 
si la información financiera de una entidad 
se presenta en conformidad con el marco de 
referencia de emisión de información financiera 
y  regulatorio aplicable. 

• Auditoría de desempeño – Se enfoca en 
determinar si las intervenciones, programas e 
instituciones se desempeñan en conformidad con 
los principios de economía, eficiencia y eficacia, 
y si existen áreas de mejora

• Auditoría de cumplimiento – Se enfoca en 
determinar si un asunto en particular cumple con 
las regulaciones o autoridades identificadas como 
criterios. 

De acuerdo con la ISSAI 400 – Principios 
fundamentales de la Auditoria de Cumplimiento, 
este tipo de auditoría, es una evaluación 
independiente para determinar si un asunto cumple 
con las autoridades aplicables identificadas como 
criterios. 

El objetivo de la auditoría de cumplimiento 
del sector público es, por lo tanto, permitir a la 
EFS evaluar si las actividades de las entidades 

públicas cumplen con las normas que las rigen. 
La auditoría de cumplimiento puede tratar 
sobre la regularidad (cumplimiento con los 
criterios formales, tales como leyes, regulaciones 
y convenios relevantes) o con la decencia 
(observancia de los principios generales que 
rigen una sana administración financiera y el 
comportamiento de los funcionarios públicos). 

Esta función requiere informar del grado en que 
la entidad auditada debe rendir cuentas de sus 
acciones y ejercer una buena gobernanza pública; 
en particular, estos elementos pueden abarcar el 
análisis del nivel de observancia, por parte de 
la entidad auditada, de las reglas, las leyes y 
reglamentos, las resoluciones presupuestarias, 
las políticas, los códigos establecidos o las 
estipulaciones acordadas (por ejemplo, en un 
contrato o en un convenio de financiación). 

Partiendo de la premisa de que el control no es una 
finalidad en si misma, sino parte de un mecanismo 
que debe señalar desviaciones normativas y a los 
principios de legalidad, rentabilidad, utilidad y 
racionalidad de las operaciones para que puedan 
adoptarse medidas correctivas,  las ISSAI 4001 
- Directivas de Auditoría de Cumplimiento 
realizadas separadamente de las auditorías de 
estados financieros, emitidas por  INTOSAI –, 
establecen pautas concretas respecto al concepto, 
alcance, materias controladas, y criterios para 
realizar  la auditoría de cumplimiento.

En la auditoría de cumplimiento es necesario 
identificar los criterios o pautas con los que 
comparar la materia controlada.  Los criterios 
pueden revestir carácter formal, como una ley 
o un reglamento, una orden ministerial o las 
estipulaciones de un contrato o de convenio; 
también pueden ser menos formales (un código 
deontológico o los principios que sustentan la 
reputación) o referirse a expectativas en cuanto 
a las prácticas consideradas aceptables en lo 
que se refiere, por ejemplo, a billetes de viaje, 
invitaciones o gastos de representación a costa 
del erario público si los límites al respecto no 
están fijados expresamente. 

Las directrices que se usan como criterio 
deben resultar conformes con las leyes y los 
reglamentos establecidos. Una vez fijados los 
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criterios adecuados, será necesario “adaptarlos 
en la práctica” a las circunstancias particulares de 
cada auditoría para poder llegar a conclusiones 
válidas. 

Si bien en general, la fijación de criterios es 
una tarea sencilla, en ocasiones puede ser 
más compleja por ser necesario recurrir a 
distintas fuentes. Los criterios  serán fácilmente 
identificables si, por ejemplo están plasmados 
en una ley o una reglamentación clara y sin 
complejidades. Las normas  pueden adolecer 
de imprecisiones, como sucede cuando un acto 
legislativo determina que las disposiciones serán 
desarrolladas por el organismo administrativo 
competente pero todavía no lo han sido. 

Los criterios pueden resultar contradictorios, 
como sucede cuando existe un conflicto entre 
las distintas fuentes normativas que no ha sido 
resuelto por las autoridades administrativas 
o judiciales competentes. En esas ocasiones, 
es muy importante entender las intenciones 
que subyacen a los criterios e identificar las 
consecuencias que pudieran derivarse de un 
conflicto de estas características. Puede ser 
necesario también detallar en el informe del 
auditor ejemplos de criterios contradictorios para 
que las autoridades competentes puedan tomar 
las medidas correctivas apropiadas. 

En el supuesto de que surgieran dudas en torno 
a la correcta interpretación de las leyes, los 
reglamentos o las normas aplicables, los auditores 
del sector público pueden juzgar conveniente:

• Analizar las intenciones o premisas utilizadas 
en el proceso legislativo

• Consultar al órgano encargado de la 
legislación, 

• Tomar en consideración resoluciones 
judiciales anteriores

En esas ocasiones, los auditores del sector público 
expondrán en su informe cuál es su interpretación 
del contenido de las disposiciones pertinentes, o  
señalarán que el alcance de la auditoría ha sido 
limitado por ese motivo. Por ejemplo, el informe 
puede señalar que la falta de claridad de la 
legislación ha limitado los criterios de auditoría 

aplicados y que es necesario adoptar medidas 
correctivas

Ante este tipo de dilemas los enfoques que pueden 
aplicarse para determinar los criterios adecuados 
serán: 

a) Un enfoque “teórico” para obtener la respuesta 
de los expertos a preguntas como “¿cuales 
serían los resultados ideales que se obtendrían 
en condiciones perfectas según el criterio más 
racional o la práctica más conocida que resulte 
comparable?” 

b) Un enfoque “empírico” que incluya el 
debate con las partes interesadas y las instancias 
decisorias a fin de definir y obtener la base 
necesaria para determinar criterios fundados y 
realistas. 

En su tarea de fijación de criterios adecuados, 
los auditores del sector público deben analizar la 
materialidad o importancia relativa en relación 
con el riesgo de incumplimiento en cada cuestión 
sometida a control, comprendiendo tanto 
aspectos cuantitativos (magnitud) como aspectos 
cualitativos (naturaleza y características). 

3.5. LOS CRITERIOS DE AUDITORÍA 
DE LEGALIDAD

Es interesante que la ISSAI 4001 destaque la 
complejidad que en ocasiones puede significar 
la identificación de criterios de auditoría, en 
particular, cuando la norma no es clara, existen 
lagunas o casos no previstos o contradicciones 
entre las fuentes que nutren los criterios, situación 
que es presentada como un verdadero dilema para 
el auditor.

Lo que plantea la norma analizada no es otra cosa 
que el problema de la interpretación jurídica  como 
proceso de elaboración hermenéutico previo y 
necesario para la determinación del criterio de 
auditoría. Este proceso puede conducir al auditor 
a conclusiones que difieran de la interpretación 
realizada por el auditado al aplicar la norma.

El método comúnmente utilizado para realizar el 
control de legalidad es el razonamiento deductivo, 
conocido como silogismo jurídico, que se realiza 
a partir de  una premisa jurídica, cuya fuente son 
normas jurídicas,  una premisa fáctica, que es el 
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caso analizado y una conclusión que se infiere de 
ambas y que se convierte en conclusión jurídica y 
otorga materialidad al acto de control que puede 
ser un informe dictamen, observación, objecion, 
reparo, recomendación legal u otras formas 
comúnmente utilizadas.

La premisa jurídica opera como criterio de 
auditoría, como el deber ser contra el cual se 
compara y  evalúa las actividades sujetas a 
auditoría y éstas son las premisa fáctica o sea el 
objetivo de auditoría.

Esta forma de auditar la legalidad, que hoy podría 
parecer demasiado simple, a la luz del alcance y 
la extensión que actualmente se da a este control, 
resume la forma en que era y es todavía entendido 
el control de legalidad32. Si bien este método 
puede ser válido para resolver casos sencillos, en 
los cuales la premisa jurídica es clara, no resuelve 
el problema de las fuentes normativas confusas, 
contradictorias o que presentan lagunas.

En estos supuestos, el control de legalidad 
requiere una actividad de construcción del criterio 
de auditoría que actue como premisa jurídica, a 
partir de una interpretación del derecho aplicable, 
o sea del bloque de legalidad aplicable al caso y 
una ponderación de los principios, no sólo para 
evaluar si la decisión administrativa es legal, 
sino también si es legítima, entendiendo por tal 
a aquella que tiene atributos de racionalidad, 
razonabilidad y proporcionalidad. La legitimidad 
de la conducta administrativa esta ligada a la 
razonabilidad y la contracara de la razonabilidad 
es la arbitrariedad.

Sea cual fuese el alcance que le otorguemos a la 
auditoría de legalidad, nos enfrentaremos con los 
dilemas que presenta la interpretación del derecho. 
La experiencia muestra que la interpretación del 
derecho no es uniforme y que surgen diferencias 
hermenéuticas entre los organismos de control y 
los controlados en la forma de apreciar y calificar 
los hechos del caso a la luz de las normas 

Las diferencias de interpretación pueden 
provenir tanto de la concepción iusfilosófica del 
interprete, como de dificultades que plantee la 

32 MILLAR SILVA, Javier Eduardo, Alcance del control de 
legalidad. Su evolución a propósito de los actos administrativos 
requisitorios durante 1970-1973

propia norma, por sus lagunas, la textura abierta 
del lenguaje y su zona de penumbra, el empleo de 
conceptos vagos, ambigüedades, inconsistencias 
o problemas de técnica legislativa y también 
puede provenir de su interpretación en el marco 
de un plexo normativo más amplio que obligue a 
armonizar  aparentes contradicciones.

La importancia de la interpretación del derecho 
en el marco de la auditoría de legalidad es clave 
toda vez que quien tiene la autoridad absoluta 
para interpretar cualquier derecho escrito o 
hablado será quien en verdad legisle para todo 
propósito y fin y no la persona que primero lo 
haya redactado o enunciado33. 

La decisión interpretativa es siempre relativa, 
ya que depende de la adopción de directivas 
propuestas desde el ordenamiento jurídico o bien 
de valoraciones. Las directivas de interpretación 
cumplen dos funciones, una función heurística 
en cuanto apuntan a facilitar la tarea central 
de descubrir el significado de la norma y una 
función justificatoria en la medida en que 
proveen argumentos o razones de apoyo de las 
diversas alternativas posibles de la decisión 
interpretativa34. 

En general,  el proceso hermenéutico no termina 
en una única interpretación posible, ya que 
según la directiva que se adopte se puede llegar 
a significados diferentes no siempre conciliables 
entre si. 

Las directivas de interpretación pueden 
clasificarse de diversa manera. Por ejemplo:

a) Lingüísticas

• Semánticas: Referidas a la importancia de 
las palabras de la ley al modo como deben ser 
interpretadas

• Sintácticas: Referida a la forma en que se 
conectan las palabras en el texto de la norma 

33  Citado por Jerzy Wroblewski “Constitución y teoría general 
de la interpretación jurídica” _Cuadernos Civitas pag.85.
34  Cfr. OST, F y VAN DE KERCHOVE, M. Entre la letre e 
l’esprit. Les directives dínterpretation en droit. Bruselan. 
Bruylant, 1989, pag. 32.
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b) Sistémicas

Fundadas en la idea de que todo enunciado 
forma parte de un todo complejo integrado por 
las normas explícitas como por aquellas que 
pueden inferirse lógicamente.

c) Funcionales

Tiene en cuenta argumentos históricos y 
teleológicos: la voluntad del legislador, la 
intención de la ley, los antecedentes de la ley, el 
contexto socio-económico, la tradición cultural 
y científica y la finalidad y el espíritu de la ley 
, la “ratio iuris”.

Según la directriz de interpretación que adopte el 
auditor puede variar la construcción del criterio 
de auditoría, y llegar a distintas conclusiones en 
cuanto a la conformidad del objeto auditado. 

Comprender que el derecho puede dar lugar 
a más de una interpretación, es un aspecto que 
debe ser tenido en cuenta por el auditor, al 
formular sus observaciones y recomendaciones. 
Además, como promotor del cambio, el auditor 
debe señalar las causas de las ineficiencias y los 
obstáculos generados por la propia normativa.

Para algunos autores el derecho o mejor dicho, el 
mundo jurídico se compone de  norma, realidad 
y valoración35 y en cada caso la norma debe ser 
reinterpretada a la luz de los hechos, del contexto 
y de las finalidades públicas perseguidas con la 
misma.

Sin ánimo de explayarme en la problemática de 
la interpretación jurídica, lo que intento destacar 
es que, según la directiva de interpretación que 
deliberadamente o no utilice el operador jurídico, 
que en el caso de la auditoría será tanto el auditor 
como el auditado, puede llegar a resultados 
diferentes y convertir al criterio de auditoria en 
una cuestión opinable.

En tal difícil empresa, la auditoria de legalidad 
cobra importancia en cuanto tiene a su cargo la 
definición de los criterios jurídicos, con los cuales 
se confronta la gestión, criterios que requieren en 
muchas ocasiones el desarrollo de una actividad 
de interpretación sistemática del ordenamiento 

35  BIDART CAMPOS, Germán. La teoría trialista del mundo 
jurídico según Werner Goldschmidt.

jurídico, enmarcada en directrices hermenéuticas 
adecuadas y razonables para el logro de una 
gestión eficaz y eficiente.  

Según Gordillo36, existen múltiples y 
fundamentales valores del sistema constitucional, 
tales como razonabilidad, proporcionalidad, 
buena fe, etc., que por su rango normativo son 
superiores a todo el resto del ordenamiento 
jurídico y en una adecuada interpretación deben 
privar sobre las normas inferiores que se aparten 
de ellos.

Morón Urbina, señala que por diversos factores 
se ha producido un reduccionismo de la auditoría 
legal al examen de contraste entre normativa y 
hechos, y en particular a normas de procedimiento, 
destacando que la auditoría legal, como auditoría 
de las situaciones jurídicas, trasciende el mero 
cumplimiento del marco jurídico, formal o 
material,  ya que consiste también en comprobar 
la suficiencia de la actuación pública en términos 
de eficiencia y eficacia. Entonces, la evaluación 
de legalidad no consiste en el mero cotejo 
de preceptos contra hechos, sino que debe 
proponerse una interpretación creativa buscando 
otorgar el significado más razonable al precepto 
según el contexto decisional acontecido37. 

En suma: ante el paradigma de la legalidad 
ampliada que establece imperativos de buena 
gestión además del apego a la normativa, surge 
la necesidad del “control inteligente” realizado 
sobre  la base de directrices hermenéuticas 
sistemáticas y razonables. 

4. LA AUDITORÍA DE GESTIÓN

La realización de auditorías de gestión 
gubernamental fue recomendada por la 
Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), en la 
Declaración de Lima realizada en el año 1977 
para todos los entes de control externo de los 
países que forman parte de dicha organización, 
entre las cuales está la República Argentina. 
Señala Moreno que estas auditorias comenzaron a 
36  GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, 
tomo VI, capítulo 2, P.AP-1-2. Editorial Fundación de Derecho 
Administrativo.
37  MORON URBINA, ¿Auditoría a Situaciones Jurídicas o 
Auditoría a los Procedimientos?



45

ser consideradas doctrinaria e institucionalmente  
a mediados de los años ochenta38. La auditoría 
de gestión  apunta a evaluar la eficiencia, la 
economía y la eficacia de las operaciones.  

4.1. Las Normas Profesionales de  INTOSAI 

El Comité de Normas Profesionales (CNP) de la 
INTOSAI, entidad que nuclea a los órganos de 
control externo del mundo entero,   constituido 
al XVII Congreso mundial (INCOSAI) de la 
INTOSAI en 2004, presenta los documentos 
endosados por la INTOSAI relacionados con 
la formulación de normas profesionales para 
Entidades Fiscalizadoras Superiores.

Las Normas Internacionales de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI)  contienen los 
principios fundamentales para el funcionamiento 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y los 
requisitos previos de auditorias de entidades 
públicas.

En materia de auditoría de gestión es relevante 
tener en cuenta las  siguientes normas 
profesionales:

• ISSAI 100 - Principios fundamentales de 
auditoría del sector público, 

• ISSAI 300 – Principios fundamentales de la 
auditoría de desempeño 

• ISSAI 3000 – Normas y directrices para la 
auditoría de rendimiento basadas en las Normas 
de Auditoría y la experiencia práctica de la 
INTOSAI 

• ISSSAI  3100 – Directrices para la auditoria 
de desempeño: principios claves.

De acuerdo con las ISSAI 3000 y 3100, 
la auditoría del rendimiento es un examen 
independiente de la eficiencia y la eficacia de las 
actividades, los programas o los organismos de 
la  Administración pública, prestando la debida 
atención a la economía, y  con el propósito de 
llevar a cabo mejoras.

Las auditorías de desempeño a menudo incluyen 
38  Conf. MORENO, Sergio. Tesis: Diseños Institucionales 
Comparados de los Órganos de Control Externo de las Provincias 
Argentinas. Presentada en la Maestría de Auditoría Gubernamental 
de la UNSAM

un análisis de las condiciones que son necesarias 
para garantizar que los principios de economía, 
eficiencia y eficacia puedan mantenerse. 
Estas condiciones pueden incluir prácticas y 
procedimientos de la buena administración para 
garantizar la entrega correcta y oportuna de los 
servicios y el impacto del marco regulatorio o 
institucional sobre el desempeño de la entidad 
auditada también.

Cualquiera que sea el enfoque o perspectiva 
adoptada, la auditoría de gestión,  no excluye  la 
verificación del cumplimiento de la legislación 
y regulaciones establecidas por parte de la 
entidad auditada, ya que puede incluir aspectos 
de la auditoría financiera y de cumplimiento, 
incluyendo consideraciones de medio ambiente, 
en el contexto del desarrollo sustentable. 

4.2. Las Normas de la AGN  

De acuerdo con lo establecido por la AGN, el 
control de gestión: “Es el examen de planes, 
programas, proyectos y operaciones de una 
organización o entidad pública, a fin de medir e 
informar sobre el logro de los objetivos previstos, 
la utilización de los recursos públicos en forma 
económica y eficiente, y la fidelidad con que los 
responsables cumplen con las normas jurídicas 
involucradas en cada caso.”39  

Las normas de la AGN establecen que los 
responsables de establecer los criterios de 
medición son los funcionarios que dirigen 
la entidad auditada, por lo que el equipo de 
auditoría deberá conocer el sistema instituido 
para, posteriormente, evaluar dichos criterios y 
contrastar su aplicación40.

4.3. Criterios de auditoría de gestión

Los criterios de la auditoría de desempeño o 
gestión son normas razonables y específicas 
contra las cuales se pueden evaluar y valorar 
la economía, la eficiencia y la eficacia de las 
operaciones. Los criterios brindan una base para 

39  AGN – Documento Técnico Nº 8 “Manual de Auditoría de 
Gestión del Sector Público Nacional
40  Manual de Auditoría de Gestión del Sector Público Nacional. 
Auditoría General de la Nación. Gerencia   General  de  
Planificación. Gerencia de  Normas y  Procedimientos. Cáp. 3., 
Pág. 151 a 164.
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evaluar la evidencia, desarrollar los hallazgos 
de auditoría y formular conclusiones sobre los 
objetivos de la auditoría. 

De acuerdo a las normas del INTOSAI, los 
criterios pueden ser:

a) Cualitativos o cuantitativos y deben definir 
contra qué será evaluada una entidad auditada. 

b) Generales o específicos, enfocarse en qué 
debe ser de acuerdo a las leyes, regulaciones u 
objetivos; lo que se espera, de acuerdo a buenos 
principios, conocimiento científico y buenas 
prácticas; o lo que podría ser (dadas mejores 
condiciones). 

Diversas fuentes pueden utilizarse para identificar 
los criterios, incluyendo marcos de medición del 
desempeño. Existe coincidencia en las normas 
de auditoría y en la doctrina respecto a que los 
criterios deben ser discutidos y consensuados 
con las entidades auditadas. No obstante, para 
el INTOSAI, en última instancia la selección de 
los criterios más convenientes es responsabilidad 
del auditor.  Mientras que para la auditoría de 
desempeño hay criterios legislativos, esto no es 
común en el caso en la auditoría de desempeño. 

La confianza del usuario en los hallazgos y las 
conclusiones de una auditoría de desempeño 
dependen, en gran parte, de los criterios. Por ello, 
es crucial seleccionar criterios fiables y objetivos. 

Según Moreno una “buena práctica” para realizar 
una auditoría de gestión gubernamental consiste 
en consensuar la definición del criterio utilizado 
para la evaluación41,  tanto entre los miembros del 
equipo de auditoría como con los responsables 
del organismo auditado y  evaluar la  economía, 
eficacia y eficiencia mediante indicadores ya que 
permite medir resultados, criterio que también es 
sostenido por la AGN en sus Normas de Auditoría 
Externa42.

El criterio consensuado es el sensor en base 
41  María Estela Moreno, Buenas prácticas en auditoría de gestión.
42 AGN Auditoría General de la Nación. Normas De Auditoría 
Externa De La Auditoría General De La Nación. Aprobadas por 
Resolución 145/93AGN del 7 de Octubre de 1993. “Los auditores 
utilizarán parámetros o indicadores convenientes como términos 
de referencia o estándares razonables de la gestión y control, 
contra los cuales se puedan realizar comparaciones y evaluaciones 
del grado de economía, eficacia y eficiencia en el logro de los 
objetivos y en la administración de los recursos.”

al cual el auditor evaluará lo relevado en la 
organización. Moreno entiende que este sensor 
es una interpretación de la normativa aplicable y 
las responsabilidades de la organización auditada, 
contemplando los recursos materiales, humanos, 
de infraestructura, etc., con que ésta cuenta 
para su cumplimiento, y la eficiencia, eficacia 
y economía con que los administra y permite al 
auditor realizar un examen realista, razonable y 
no plantear deberes de imposible cumplimiento.

Para los canadienses43 los criterios son normas 
(estándares) para la evaluación del diseño 
y el desempeño de los sistemas y controles 
gerenciales. Generalmente, los criterios deben ser 
lo suficientemente amplios para permitir modos 
alternativos de satisfacerlos, pero suficientemente 
específicos para determinar su adherencia a 
ellos. El nivel de detalle del criterio de auditoría 
utilizado determinará el nivel de detalle de los 
hallazgos y observaciones de auditoría.

 

5.  CONCLUSIÓN

Como puede apreciarse la auditoría de legalidad 
y la auditoría de gestión analizan la actividad 
administrativa desde distintas ópticas, métodos  y 
la confrontan con distintos criterios.

Si bien, al realizarse auditorías de gestión se debe 
evaluar si se cumplieron las normas legales, ya que 
la actividad pública está regida por el principio de 
legalidad, el control de gestión conduce leva a un 
control más amplio de legitimidad44 o juridicidad, 
al evaluar el cumplimiento de objetivos y metas 
de gestión.

A su vez, la auditoría legal, como auditoría 
de situaciones jurídicas trasciende el mero 
cumplimiento del marco jurídico ya que consiste 
en verificar que las entidades públicas no sólo 
cumplan con el marco normativo vigente sino 
también en comprobar la suficiencia de su 
actuación en términos de eficiencia y eficacia. 
Desde esta perspectiva, tiene un alcance más 
profundo, se trata de apoyar al auditado desde 
la perspectiva jurídica, dando seguridad a su 
43 Auditoría de Eficiencia. Oficina del Auditor de Canadá. 
Octubre 1995.
44  Conf. Othegui, Osvaldo Oscar y GARCIA, Cándido Emilio. 
Op. Cit.
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accionar, y buscando la mejora de la gestión45. 

Si el marco jurídico aplicable a la actividad 
auditada contiene inconsistencias, disposiciones 
obsoletas, inaplicables y de eficacia discutible 
que obstaculizan la gestión deben ser señaladas 
proponiendo modificaciones, como lo propone el 
Documento Tecnico Nº 1 de la AGN. 

El cumplimiento de la norma no debe convertirse 
en un fin en si mismo, el derecho tiene por 
finalidad realizar valores superiores, tiene por 
finalidad la satisfacción del interés general. 
Cuando la norma no cumple la finalidad para la 
cual fue emitida, debe ser modificada y en ese 
sentido el auditor puede actuar como promotor 
del cambio en beneficio de una mejor gestión 
pública.

La vinculación directa entre legalidad, eficacia y 
eficiencia torna indispensable que las auditorías 
de legalidad y de gestión se realicen en forma 

45 Confr. MORON URBINA, Juan Carlos. ¿Auditoría a 
situaciones jurídicas o auditoría a los procedimientos?

conjunta, para lograr una visión integral de la 
gestión administrativa que observe la realidad 
desde sus distintos ángulos, evitando que los  
hallazgos, observaciones y recomendaciones 
presenten inconsistencias provenientes de 
enfoques disociados, producto de distintas 
racionalidades, métodos, visiones y criterios. De 
este modo, las miradas de legalidad y de gestión 
podrán armonizar sus diferencias y  conclusiones 
en aras de una gestión eficaz, eficiente y ajustada 
al ordenamiento jurídico.

Los organismos de control tienen un  rol 
protagónico para contribuir, a otorgar valor a 
la gestión pública, aplicando efectivamente 
un modelo de control integral, “inteligente” 
y consistente, que a partir del paradigma de 
“legalidad ampliada” contribuya a identificar  y 
remover los obstáculos que impiden la eficiencia 
y el logro de los resultados necesarios para la 
satisfacción de las necesidades públicas.    
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TEMA

CONTROL E INSTITUCIONALIDAD
(ENTRE LA DEMOCRACIA, LA REPÚBLICA Y LOS DERECHOS HUMANOS) 

RESUMEN : El trabajo plantea la necesidad de ejercer el control de la función administrativa 
tanto en sus aspectos de legalidad como de oportunidad y de eficacia. Vincula el control con 
la necesidad de limitar las prácticas corruptas que lesionan los derechos humanos. Pone de 
relieve la necesidad de fortalecer las instituciones republicanas para consolidar el control de la 
Administración.

Dr. José Luis Said
Secretario de Investigaciones de la Asociación Argentina de Derecho Arbitral del 
Tribunal Arbitral en lo Laboral y Administrativo de la Comisión Administradora 
del Río de la Plata

I.

La Realidad, que supera toda dogmática, cuestiona 
los discursos en boga en las ciencias políticas, 
jurídicas, administrativas, económicas, dirigidos 
a legitimar el estado de cosas que presenta la 
actividad de la Administración Pública (lato 
sensu). La polémica por más o menos Estado, 
más o menos Derecho, más o menos Poder 
burocrático, más o menos control continúa, 
y continuará siempre. El péndulo discursivo, 
cuyos movimientos acompañan los sutiles pero 
incesantes desplazamientos posicionales de los 
actores que los enuncian, comienza a tomar ritmo. 

II.

El carácter republicano de la organización 
institucional del Estado en la Argentina, la 
matriz democrática del proceso político y 
el derecho ciudadano a una administración 
que opere con probidad y eficiencia, hablan 
en la Ley, en las opiniones de doctrina y en 
los dictámenes y sentencias con palabras que 
expresan valores (fundamentales, instrumentales) 
tales como “transparencia”, “eficiencia”, 
“eficacia” “economía”, “legalidad”, “servicio”, 
“racionalidad”. 

La opinión pública y publicada (interesada o 
no, no es relevante para esta cuestión) y la calle, 

superponen otras voces que parecen replicar, 
desesperanzadas, la letanía  que enseña el Poder 
y sus escribas. Se escucha, entonces, hablar 
de “corrupción”, “ineficacia”, “descontrol”, 
“arbitrariedad”, “desgobierno”, “clientelismo”.

III.

El punto de partida (que es también el de llegada) 
de estas reflexiones ha sido enunciado con toda 
claridad por Oscar Oszlak1:  

“de una mejor o peor gestión pública depende la 
suerte misma de una sociedad, su mayor o menor 
nivel de desarrollo y bienestar social, el grado de 
equidad distributiva entre sus diferentes sectores 
y la gobernabilidad de sus instituciones”. 

Pero ocurre que, como ya hace más de 
treinta años pusiera  en  evidencia  Martín  
del  Burgo  y Marchand2 , existen vías de 
asedio a la Administración que afectan el 
desempeño de sus funciones. Las quejas                                                                                                                                           
de ese autor eran, entonces, otras. La corrupción 
en la función pública no había alcanzado la 

1 Oscar Oszlak: “Gobierno Abierto: hacia un nuevo paradigma de 
gestión pública” en Colección de documentos de trabajos sobre 
e-gobierno, n° 5, Red de Gobierno Electrónico de América Latina 
y el Caribe, Red GEALC, septiembre de 2013
2 Martín del Burgo y Marchand: “La Administración asediada”, 
en la Revista de Administración Pública n° 100-102, volumen I, 
Enero/Diciembre 1983, págs. 805 y siguientes, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid
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gravedad y trascendencia que ahora presenta; o 
al menos, no constituía un tema de la agenda de 
juristas, administradores, científicos políticos, 
sociales o económicos, ni de los organismos 
internacionales multilaterales3. 

El asedio al que se sometía (y somete) a la 
estructura administrativa del Estado es fácil de 
comprender: ella cuenta con la posibilidad de 
obtener recursos, de distribuirlos y de proveer 
los servicios públicos y sociales y las funciones 
básicas del Estado, que son los espacios en los 
que la corrupción puede encontrar el suelo para 
arraigarse y los funcionarios para corromperse. 

Y, en paralelo, la ineficacia en la atención de ciertos 
bienes públicos fundamentales (salud, educación, 
seguridad, cultura, recreación, entre otros) genera 
el terreno fértil para la mercantilización privada 
de esos bienes. Es que el Estado interviene en 
la distribución y redistribución del producto 
social cuando actúa y cuando deja de hacerlo, 
deliberada o negligentemente. Sólo una lectura 
ingenua o malintencionada puede no percibir la 
enorme implicancia socio-económica de la mala 
gestión de los administradores públicos4.

IV. 

El control de la legalidad del obrar de la 
Administración y de su gestión se volvió, así, 
una conditio sine qua non para que la gestión de 
la res pública sirva al pueblo en sus necesidades 
e intereses, y abra las chances del desarrollo y la 
reversión de los niveles de injusticia. Bien enseña 
el Preámbulo de la Convención Interamericana 
contra la Corrupción que ella “socava la 

3 Winfried Hassemer explica: “Si nosotros nos preguntamos 
porque la corrupción ha aumentado tan vigorosamente y porque  
ha concitado mayor atención, precisamente en la actualidad, 
tenemos que admitir que ello se vincula con la economización de 
nuestra sociedad, con el quebrantamiento de normas sociales, con 
la perdida de la decencia. Otras causas son el prestigio decaído 
del servicio público y una relación modificada de los políticos 
con las normas sociales”, en Posibilidades jurídicas, policiales 
y administrativas de una lucha más eficaz contra la corrupción, 
en la Revista Pena y Estado, Año 1, n° 1, “Corrupción de los 
funcionarios públicos”, Editores del Puerto, 1996,
4 “Eficiencia, efectividad y eficacia son conceptos fundamentales 
si existe la pretensión de contribuir al desarrollo económico y 
social de una nación”, Marcia Carla Pereira Ribeiro y Cristiane 
Schwanka, “Eficiência e gestão: do agir ao controle na atividade 
interventiva econômica estatal”, en: Direito Público no Mercosul, 
Romeu Felipe Bacellar Filho – Daniel Wunder Hachem 
coordenadores, Editora Forum, Brasil, 2013; traducción personal.

legitimidad de las instituciones públicas, atenta 
contra la sociedad, el orden moral y la justicia, 
así como el desarrollo integral de los pueblos”. 
En esas palabras se asumen los distintos núcleos 
que son, usualmente, abordados al considerar 
esta forma generalizada de gestión pública: la 
dimensión moral, la dimensión política y la 
dimensión económica5.  

Me interesa poner en primer plano la reflexión 
lacerante de Ernesto Garzón Valdez referida a 
que la falta de probidad de los funcionarios 
pone en debate el problema capital de la 
lealtad democrática6. Debe ser remarcado, la 
proliferación de las actividades corruptas indican 
la existencia de un problema de una envergadura 
mayor  y más profunda, a saber: la tendencia a 
sustituir el ideal democrático de cooperación por 
formas de competencia y de imposición de los 
propios intereses que contradicen radicalmente 
ese ideal.

Juan Ramón Capella agrega que las funciones 
políticas deben desempeñarse sobre la base 
dos principios que deben ser satisfechos 
simultáneamente, para no incurrir en 
responsabilidad: el principio de la confianza y 
el principio de la dignidad. Afirma que ello es 
así “porque el comportamiento de las personas 
que desempeñan funciones políticas no las afecta 
solamente a ellas mismas como actores políticos, 
sino que afecta además a la credibilidad y a 
la confianza en las instituciones públicas7”  
(aparece, aquí, otra de las claves que quiero 
rescatar y sobre la que volveré más adelante: 
“las instituciones”). Esas mismas exigencias se 
trasladan al ejercicio de las potestades asignadas 
a los funcionarios administrativos del Estado. 
Se debe evitar que se traicione la confianza y se 
debe exigir que se ejerza con dignidad la función 
encomendada, ya que esas son consecuencias 
ineludibles del servicio a los intereses públicos 
para el cual se atribuyen esas potestades. 
5 Revista Pena y Estado, n° 1 “Corrupción de los funcionarios 
públicos”, ya citada, contiene trabajos que asumen las distintas 
líneas de abordaje del problema que se desprenden de la 
convención.
6 Ernesto Garzón Valdés: Acerca de la calificación moral de la 
corrupción – tan sólo una propuesta. Isonomía n° 21, Octubre de 
2004
7 Juan Ramón Capella, La responsabilidad política hoy: cuatro 
apuntes breves.
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La lealtad a los fines de las normas y la 
transparencia en los medios que ponen en acción 
la potestad son, también, otras exigencias que, 
entiendo, complementan las anteriores. 

No es casual, entonces, que la mayor parte de 
las propuestas para combatir la corrupción estén 
directamente relacionadas con el reforzamiento 
del sistema democrático, tales como la vigencia 
del principio de publicidad, la reconsideración 
del siempre problemático tema de las potestades 
discrecionales y su control, la participación 
ciudadana en los procedimientos administrativos 
y aún en los judiciales, los mecanismos de 
selección y designación de los funcionarios de los 
tres poderes del Estado y órganos extra-poderes, 
etcétera.

V. 

Otra de las caras de este poliedro muestra cómo 
la corrupción y la mala gestión afrentan en forma 
directa los derechos humanos. Hay un consenso 
generalizado en cuanto a que la corrupción es un 
problema serio para las sociedades. A tal punto 
que la Organización de las Naciones Unidas 
ha tomado el problema de la corrupción en la 
función pública como un problema global. Y lo 
ha enmarcado como un crimen que impacta en 
los derechos humanos de las personas y de los 
pueblos. 

El fenómeno de la corrupción entraña una 
violación del derecho a la igualdad ante la ley y 
conduce a la sustitución del interés público por 
el interés privado de quienes se corrompen. Se 
establece así una vinculación esencial entre la 
corrupción, el estado de derecho, los derechos 
humanos y la democracia. 

Alejandro Nieto García8 advierte que el estado de 
derecho no es una forma política realizada; que los 
regímenes políticos se aproximan más o menos a 
un modelo que es actualizable al incorporar nuevas 
exigencias. Y en cuanto a los defectos estructurales 
que lo afectan señala, por un lado, la partidocracia 
(que orada la democracia parlamentaria); y, por 
otro, la corrupción que, vinculada con el sistema 
partidocrático, ha desmantelado los principios 
rectores de la gestión pública. 
8 Alejandro Nieto, “El desgobierno de lo público”, Ariel, 
Barcelona, 2007.

¿Qué hacer? el sujeto, la persona, no puede 
controlar el sistema político en el que se juega el 
Estado de Derecho en abstracto y sus derechos y 
necesidades en concreto.

Aunque el cuadro de situación es dramático —y 
pretende vanamente ocultarse tras la jocosidad 
del sainete— una publicación electrónica de la 
ONU dedicada específicamente a la corrupción 
(denominada “Track”) aporta una mirada 
optimista, condicionalmente optimista, al exponer 
que “La buena noticia es que parece existir una 
correlación inversa entre la democracia y la 
corrupción; instituciones democráticas fuertes 
y robustas resultan en la disminución de la 
corrupción en todo el sistema. El papel de las 
instituciones democráticas sólidas, incluido 
un poder judicial independiente y una prensa 
independiente,  junto con la participación 
política activa, es crucial para la lucha 
contra la corrupción”9. Nuevamente, en “las 
instituciones” parece cifrarse la clave de bóveda 
de la arquitectura del Estado de Derecho y la 
República y la posibilidad de abordar el control 
de la Administración. 

VI.

Pero no es fácil, en estos tiempos anómicos, 
persuadir a los Gobernantes sobre la necesidad 
de apoyar la praxis del poder estatal en las 
instituciones; al menos, convencer que las 
instituciones de la democracia republicana 
pueden limitar y ordenar el ejercicio del poder de 
la Administración, y de su conducción política. 
Ernesto Laclau, un pensador que ha guiado la 
comprensión política del gobierno nacional, ha 
señalado “que las instituciones no son nunca 
instituciones neutrales. Las instituciones son 
una cristalización de la relación de fuerza entre 
las mismas. Por tanto, todo proceso de cambio 
radical de la sociedad, como el que estamos 
viviendo en nuestro país, en el que nuevas 
fuerzas sociales empiezan a actuar en la arena 
histórica, necesariamente va a chocar en varios 
puntos con el odio institucional emergente10” . Y 
9 Traducción personal del inglés; www.track.unodc.org/
CorruptionThemes/Pages/home.aspx.
10 Ernesto Laclau, “El constitucionalismo busca mantener el 
poder conservador”, publicado en diario Perfil, del 14 de octubre 
de 2012
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en esa tarea de demoler instituciones, afirma que 
el parlamentarismo no garantiza la democracia. 
Días después, en el mismo periódico, Tomás 
Abraham respondió con una severa observación: 
“La libertad sólo puede ser garantizada por 
la ley y la autoridad (…) si no fuera por las 
instituciones y sus normas, la sociedad estaría a 
merced de las armas y del dinero, las dos fuentes 
de la dominación”11. 

Conviene que recordemos que el valor y el 
acento en las “instituciones” como mecanismo 
estabilizador de la democracia es uno de los 
legados fundamentales de la Grecia antigua a las 
sociedades modernas. Philippe Raynaud explica: 
“El problema común de la democracia y de la 
filosofía es la auto-limitación de la libertad y 
la razón, que debe fijar límites a la actividad 
instituyente o al cuestionamiento sin recrear, 
pese a ello, una clausura que niegue la capacidad 
creadora de los hombres. La democracia va 
a buscar la solución a ese problema en sus 
instituciones, que introducen un mínimo de 
distancia entre la Ciudad y los ciudadanos sin 
recrear una división asimétrica entre dominantes 
y dominados ni establecer un ‘Estado’ 
radicalmente separado de la ‘sociedad’…”12.

La racionalidad de un poder enmarcado por 
instituciones, que legitimen y condicionen el 
ejercicio de las potestades administrativas, se 
impone como condición para que la vida social 
—en las que las personas integran sus esperanzas, 
expectativas, intereses y derechos— no se aleje 
del Estado de Derecho.

Estado de Derecho que en cuanto se refiere a la 
acción de la Administración Pública, puede ser 
enunciado con una formula sumamente expresiva: 
Estado de las elecciones administrativas 
legítimas, al decir de Juárez Freitas13. 

11 Tomás Abraham, “Democracia armada, o la política como una 
forma de la guerra”, publicado en diario Perfil, del 20 de octubre 
de 2012.
12 Autor citado en “Castoriadis y el legado griego”, publicado 
junto con los seminarios de Cornelius Castoriadis, La ciudad y las 
leyes, Fondo de Cultura Económica, Argentina, 2012.
13 Autor citado en Discricionariedade administrativa e o direito 
fundamental à boa administração pública, Malheiros Editores, 
Brasil, 2007; traducción personal.

VII.

Un requisito básico para que la Administración se 
mantenga en el quicio constitucional es que los 
gobernantes y administradores conozcan cuáles 
son los límites entre lo políticamente discernible 
y lo jurídicamente indiscernible (se juega allí, 
ni más ni menos, que la diferencia entre licitud 
e ilicitud; entre el mérito político y el reproche 
ético-jurídico) de su actuación; y deban responder 
por sus acciones y por los resultados de su gestión.

Nuestra débil práctica ciudadana sumada a 
mecanismos de concentración en pocas manos 
(funcionarios, por cierto) de la legitimación para 
demandar el control del Estado, por lo general 
deja afuera de la acción ciudadana la vigilancia 
de la legalidad y eficacia y eficiencia de los 
procesos y resultados de la actividad estatal y de 
la utilización de los dineros públicos. 

Aunque los procesos constituyentes provinciales 
y nacional postdictatoriales y las normas 
inferiores y jurisprudencia fueron incorporando 
mecanismos novedosos de participación y control  
ciudadano de ciertas decisiones (audiencias 
públicas, elaboración participativa de normas, 
integración de asociaciones representativas 
de usuarios en los órganos de regulación de 
servicios públicos, acciones populares y de 
clases, etcétera),  y sin desconocer que existen en 
la sociedad civil instituciones que se orientan a 
controlar el uso de los recursos, el afianzamiento 
de las instituciones sigue siendo el canal 
constitucionalmente establecido para garantizar 
que la Administración intervenga con la mirada 
puesta en el interés público fundamental: la vida 
digna de los habitantes, el desarrollo compatible 
con la preservación ambiental y el uso racional 
de los recursos públicos (materiales y humanos). 

VIII.

El inevitable el control por medio de las 
instituciones se desarrolla, en el ámbito federal, 
en la provincia de Salta y en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, bajo el sistema de “contraloría, 
que por sus características y sus implicancias en 
términos de reconversión institucional y funcional, 
facilita de algún modo la implementación del 
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control por rendimiento”14. 

El control externo con auditorías de rendimiento 
incluye además del examen de los estados 
financieros-contables, y de legalidad de la 
actuación la información sobre rendimientos 
de productos para verificar de qué forma se 
desarrolla la gestión y si los objetivos se logran 
con economía, eficiencia y eficacia. Gorri y 
Giménez destacan que la INTOSAI (Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores) se refiere en forma amplia al concepto 
de auditoría del rendimiento como “…un examen 
independiente de la eficiencia y la eficacia de las 
actividades, los programas o los organismos de 
la Administración pública, prestando la debida 
atención a la economía y con el propósito de 
llevar a cabo mejoras”; y destacan que este 
modelo de control público es el que se instauró 
en Argentina con la reforma de la administración 
financiera del sector público de 1992. 

Sin embargo, el efecto cautivante de las tres 
E es controvertido en este escueto “sofisma 
de administración”15. Dice así: “Lo eficaz es 
verdadero, / Lo verdadero es justo. / Luego, lo 
eficaz es justo”. 

No alcanza con la acción eficaz, la racionalidad 
economicista para dotar de legitimidad a la 
acción y para delimitar el marco del control. 
El eficientismo, en nuestro ámbito, tiene 
consecuencias devastadoras para la satisfacción 
regular de los intereses públicos. En especial, la 
despreocupación de las externalidades negativas 
ya que, finalmente, los costos sociales y globales 
son más difíciles de ser medidos que los 
económicos y globales16. A ello debe agregarse la 
observación de Luciano Parejo Alfonso en cuanto 
la fragmentación de la acción del Estado bajo el 
principio de eficiencia, conduce a una utilización 
de la Administración de acuerdo a conveniencias 
y no a los principios prestablecidos, lo que genera 
un grave desprestigio al Estado de Derecho17.  
14 Alicia S. Gorri y Luis Federico Giménez, “Algunas reflexiones 
sobre el control de la hacienda pública con especial referencia a la 
situación de la provincia de Mendoza”.
15 Jacques Le Mouël: Crítica de la eficacia – Ética, Verdad y 
Utopía de mito contemporáneo, Paidós, 1992
16 Emerson Gabardo, Princípio Constitucional da eficiencia 
administrativa”, Dialética, Brasil, 2002
17 Autor citado, Eficacia y Administración – Tres Estudios, INAP, 
España, 1995

Así, la idea de que lo que da resultados está 
bien, degrada la probidad, eticidad, legalidad 
y racionalidad exigible a los funcionarios de 
acuerdo con la Constitución de la Nación.

IX.

Hace unos años, examiné en unas Jornadas de la 
Asociación Argentina de Derecho Administrativo 
las máximas de Ulpiano sobre el Derecho. Me 
pareció interesante considerar si aquellas tres 
clásicas sentencias —vivir honestamente, no 
dañar a otros, dar a cada uno lo suyo— podían 
mantener algún interés para guiar o juzgar el 
Derecho Administrativo y para la Administración 
Pública contemporánea. Luego de concluir que 
sí, y de señalar las derivaciones de cada principio, 
consideré prudente formular una advertencia 
que es tanto metodológica como ética: los tres 
principios operan en conjunto. 

Dije y repito: No es correcto utilizar 
disyuntivamente uno o un par de ellos y prescindir 
del otro u otros en  una situación concreta. La 
actividad estatal debería preguntarse, siempre, 
si cada acción es una acción honesta, si daña 
injustamente a alguien y si da lo que corresponde 
a quien le corresponda. Sólo cuando la respuesta 
sea satisfactoria en esos tres planos estará 
legitimada (es sabido que en cierta ocasiones 
el Estado debe producir legítimos daños 
individuales en beneficio de intereses públicos 
superiores; en tales casos, cuando se presentan 
los presupuestos de la reparación por actividad 
lícita, “dar a cada uno lo suyo” reequilibra la 
prohibición de “dañar a otro”). La ruptura de 
esa fantástica maqueta institucional y social 
formulada en tres piezas por Ulpiano ha 
prohijado expresiones que exhiben la degrada 
praxis política, jurídica y administrativa nuestra, 
como por ejemplo: “roban, pero hacen”, “son 
honestos, pero no hacen nada”18.

Los valores de la gestión se deben apoyar en 
la legalidad de la acción administrativa y sus 
procedimientos de actuación. No es posible 
escindirlos. 

18 José Luis Said, La vigencia de Ulpiano (o la Administración 
frente al honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique 
tribuere), Revista Argentina del Régimen de la Administración 
Pública, N° 408, Argentina, 2012
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X.

El creciente incremento de órganos, entes, sujetos 
públicos y privados que acceden a financiamiento 
con recursos públicos, la tendencia a dotar de 
potestades discrecionales a los estipendiarios, 
dificulta el control que los órganos de fiscalización  
pueden llevar adelante; tanto por su complejidad 
como por su volumen. En paralelo, el proceso de 
responsabilización de los funcionarios se torna 
más complejo. 

XI.

Parte de las dificultades pueden ser explicadas 
a partir de la mutación de la función de los 
parlamentos en el siglo XX, fundamentalmente 
en cuanto a la tarea de concretar en las leyes 
mandatos precisos de actuación para la 
Administración. Alberto A. Spota19 ha explicado 
que “los Parlamentos y los Congresos comienzan 
a ser visualizados por todos los pueblos, como 
el ágora o foro donde se debaten las grandes 
líneas de conducción y se deciden los cursos 
generales de acción de la comunidad, más que 
como hacedores exclusivos de la ley en sentido 
material (...) De modo que la función actual de 
los Parlamentos y los Congresos, no aparece 
como antaño relacionada tan directamente con el 
debate de proyectos de leyes y su formación; sino 
más bien como el desgrane, análisis, discusión 
de los problemas y conflictos, y de su resolución 
mediante la toma de decisiones trascendentes 
en orden a superarlos; pero también como el 
lugar donde se toman las decisiones relativas a 
las grandes líneas de conducción ordenadas al 
futuro”. La administración, despegada de claros, 
precisos y concretos mandatos, se encuentra 
frente un espacio discrecional mayor. 

La cuestión aparece, según la explicación de 
Luciano Parejo Alfonso, del siguiente modo: 
“... desde la perspectiva de la Administración 
el Derecho acota el ámbito de las alternativas 
decisionales válidas, es decir, en principio y 
primariamente delimita negativamente la decisión 

19 Ponencia presentada por el autor en el IX Encuentro de 
Profesores de Derecho Constitucional denominada “La delegación 
legislativa en el Ejecutivo y el cambio de rol de los Parlamentos 
y Congresos (en la vida política de los pueblos de Occidente, en 
el siglo XX). Ensayo”, Boletín Informativo de la A. A. D. C. de 
Enero de 1990

que aquélla puede tomar. Consecuentemente, 
cuanto más genéricas e imprecisas sean las 
reglas de Derecho aplicables, tanto más amplio 
será el abanico de alternativas decisionales 
válidas y tanto menor será la efectiva y positiva 
dirección o programación normativo jurídica de 
la elección entre estas....”20. 

Este proceso de conversión de la función 
legislativa en algo menos preciso que hacer la 
ley en el sentido de programación normativa de 
las decisiones fijada por el órgano parlamentario, 
trajo aparejado que el principio de legalidad se 
vaciara de contenido, y que la vinculación de 
la Administración con la Ley  no indique ya la 
conducta a desarrollar por la Administración, sino 
sólo la atribución de competencia y potestades 
discrecionales para instrumentar el curso político 
señalado por el Congreso. La discrecionalidad 
legislativa para concretar la Constitución se 
transfiere al Poder Ejecutivo y el control de 
las funciones de la Administración se debilita 
seriamente al quedar acotado a los aspectos de 
legalidad del acto administrativo.

No obstante, un adecuado diseño de la función de 
control no puede dejar fuera un enorme espectro 
de cuestiones que no debería quedar ajenas a 
la mirada de los órganos de vigilancia. Luigi 
Ferrajoli ha enseñado que “los controles políticos 
-más allá de su ineficacia en nuestro país- 
alcanzan lo que en la administración política y 
administrativa es lícito y decidible, mientras que 
al control judicial concierne en ella lo que es 
ilícito e indecible.”21.

No basta con verificar si concurre una norma 
habilitante y si ésta confiere una potestad 
discrecional. Habrá que avanzar sobre los 
pantanosos territorios de la “oportunidad, 
mérito y conveniencia” para someter la decisión 
al escrutinio de las celosas herramientas 
desarrolladas para acotar o encauzar la 
discrecionalidad: separación de lo que constituya 
un estándar jurídico indeterminado, examen de los 
elementos reglados, de los hechos determinantes, 
de la motivación y de la finalidad; ejercicio del 
20 Autor citado, “Crisis y Renovación en el Derecho Público”,  
Cuadernos y Debates Nº 30 del Centro de Estudios Constitucionales; 
y “Administrar y Juzgar: dos funciones constitucionales distintas 
y complementarias”, Tecnos, especialmente en la extensa nota 20.
21 Autor citado, en  Revista Pena y Estado, Año 1, citada en nota 3.
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control no sólo de cara a la ley sino también 
frente a los principios generales del derecho, y 
alguna otra más que omito en este rápido repaso.  

En su magnífico ensayo, Juan Igartua Salaverría22  
expone las preguntas fundamentales para repensar 
el alcance del par “legalidad-discrecionalidad”, 
que nos ilustran sobre las múltiples posibilidades 
de desarrollo del control de la Administración. 
Dice el autor: “Como se sabe, el principio 
de legalidad entronizó a la ley como acto 
normativo supremo e irresistible al que, en 
principio, no es oponible ningún otro derecho, 
cualquiera que sea su forma y fundamento {5}. 
El radio de acción de este principio cubre, por 
tanto, espacios más amplios que el meramente 
administrativo. Sin embargo, en la Europa 
continental, el principio de legalidad ha nacido, 
se ha afianzado y ha evolucionado según 
marchaban las relaciones entre la Ley y los 
poderes del Ejecutivo-Administración {6}. Tan 
es así, que la misma locución «discrecionalidad» 
sólo es concebible en el marco de ese principio. 
Es decir, la «discrecionalidad» está -conceptual 
y lógicamente- conectada con la «legalidad». En 
efecto, la actividad «discrecional» se define como 
tal porque encuentra en la ley un límite (relativo 
al fin, a la competencia, al procedimiento...). 
De lo contrario, se llamaría «libre» {7}. / Si 
bien el principio de legalidad sigue alumbrando 
discusiones bien surtidas (sobre la identificación 
de su fundamento, la determinación de sus 
contenidos, su incidencia en los diferentes 
ámbitos de la actividad administrativa, etc.) 
{8}, me contentaré con cargar el acento sobre 
dos preguntas, más básicas imposible. A ver. Si 
decimos que «legalidad» significa conformidad 
con la ley: ¿qué se entiende por «ley»? y ¿en qué 
consiste la «conformidad» con la ley?”

XII. 

La mayor discrecionalidad no puede constituirse 
en un recurso para eximir de control (y de 
responsabilidad) a los funcionarios administradores. 
La eficacia de la gestión tampoco. 

Si la reforma constitucional en materia de ética 
22 Juan Igartua Salaverría, Principio de legalidad, conceptos 
indeterminados y discrecionalidad administrativa, en Civitas - 
Revista Española de Derecho Administrativo, números1-100, 
edición en CD.

pública algún sentido tiene es, precisamente, 
reducir los núcleos de impunidad y hacer 
operativa la responsabilidad de los gobernantes y 
administradores. 

Parto de una noción de “democracia 
constitucional” que asume las instituciones como 
modo de estabilizar los dinámicos procesos de 
creación, distribución y control de los poderes 
que se asignan a los actores involucrados en las 
distintas prácticas que la constituyen. La garantía 
de todos los derechos, no sólo de los derechos 
de libertad sino también de los derechos sociales, 
exige el control de todos los poderes, no sólo 
frente a los poderes públicos sino también frente 
a los poderes privados. 

En el Estado constitucional la Administración 
no es un espacio libre de la Ética pública 
ni desapegado del Derecho del Estado. La 
Administración Pública no tiene poderes y 
potestades que no estén fundados en el contrato 
social. Es por ello que la Constitución coloca a 
la Administración al servicio de las personas, y 
le encomienda cumplir sus ideales orientados a 
favor de la dignidad del hombre, la democracia y 
la república. 

La pregunta relativa a las estructuras y a 
las funciones del control es también una 
pregunta sobre la correcta comprensión de 
la Constitución; ya que la posición de los 
organismos y procedimientos de vigilancia de 
la Administración se expresan en relación con 
otros valores constitucionales como la dignidad 
del hombre, la libertad individual, los límites a 
los abusos, la justicia, el bienestar general, la 
democracia, la ciudadanía, etcétera. Cualquier 
respuesta teórica, normativa o procedimental 
que incremente el riesgo de que los recursos 
puestos a disposición de los funcionarios puedan 
ser mal aplicados, se aleja de la Constitución y 
de la cultura democrática e institucionalista que 
pretende erradicar la ineficacia y la corrupción, 
en tantos crímenes contra los derechos humanos 
de los pueblos y de los hombres.

XIII.

La burocracia estatal no es más que un medio 
para la concreción de una sociedad justa de 
acuerdo con los claros designios del Preámbulo 



55

constitucional. La Administración Pública 
tiene, pues, que proponerse que “legalidad” y 
“eficiencia” se enlacen para dotar de legitimidad 
al obrar del Estado en la aplicación de los recursos 
públicos. 

El control público, entonces, no es algo ajeno a 
la función administrativa, sino una de sus formas 
específicas, derivada del control parlamentario 
de la ejecución presupuestaria. El control que 
los órganos y entes especializados deben cumplir 
permite verificar cuál es la real participación de 
los diferentes sectores de la sociedad en el gasto 
público, y ello refleja —como ninguna otra forma 
de exposición— la orientación del poder político. 

INTOSAI ha señalado que “El control no 
representa una finalidad en sí mismo, sino una 
parte imprescindible de un mecanismo regulador 
que debe señalar, oportunamente, las desviaciones 
normativas y las infracciones de los principios de 
legalidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad 
de las operaciones financieras, de tal modo 
que puedan adoptarse las medidas correctivas 
convenientes en cada caso, determinarse la 
responsabilidad del órgano culpable, exigirse la 
indemnización correspondiente o adoptarse las 
determinaciones que impidan o, por lo menos, 
dificulten, la repetición de tales infracciones en 
el futuro” (Declaración de Lima sobre las Líneas 
Básicas de la Fiscalización, www.intosai.org).

XIV.

Hamlet, el príncipe burlado, recibe el reclamo de 
su padre, el espectro inacabado del rey, de hacer 
justicia. Y exclama: “The time is out of join” 
—frase que ha sido traducida como “el tiempo 
está fuera de quicio”, o “el mundo está fuera de 
quicio”, o “el mundo está al revés”, o “esta época 
esta deshonrada”. La tradición del idioma inglés 
otorga a esa expresión un sentido más ético y 
político que mecánico. Se pasa entonces de lo 
desajustado a lo injusto23—.  

Hamlet, el soberano sin poder, proclama la 
injusticia, la deshonra de su época con la 
insuperable belleza que Shakespeare pudo crear. 
Y sus palabras siguen resonando en la voz del 
pueblo soberano. Deliberadamente, el final 
de estas líneas se enlaza con las palabras del 
comienzo: las voces de la calle que protestan contra 
la corrupción, la ineficiencia, la injusticia, son tan 
reales en Hamlet como en nuestras sociedades. 
El reclamo por una patria más honrada y justa 
se dirige directamente a quienes nos gobiernan; 
estas líneas pretenden, solamente, recordar a 
quienes desde las instituciones democráticas 
y republicanas deben ejercer el control, que la 
fiscalización del poder es la grave tarea que han 
jurado cumplir. 

23 La explicación fue tomada de Jacques Derrida, Espectros 
de Marx El Estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva 
internacional, Trotta, 1995
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