INFORME PREVIO DE CONTRALORÍA EN LOS PROCESOS PENALES POR
PECULADO Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Resolución de 24 de febrero de 2010
Registro Oficial No. 154, de 19-mar-2010

LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
CONSIDERANDO
Que el doctor Eduardo Muñoz Vega, Contralor General del Estado (e),
mediante oficio N° 24237 de 28 de diciembre del 200 9, reitera la consulta
anterior formulada por el doctor Carlos Polit Faggioni, Contralor General del
Estado, en el sentido de que la Corte Nacional de Justicia, en uso de sus
facultades, determine “si es requisito de procedibilidad para el ejercicio de
la acción penal, la declaratoria de la Contraloría General del Estado en
cuanto a la existencia de indicios de responsabilidad penal por faltante en
los fondos públicos, contra el funcionario a cargo de éstos”; consulta que,
para poder evacuarla, por unanimidad la hizo suya el Pleno de la Corte
Nacional de Justicia de conformidad con el inciso final del artículo 2 de la
Resolución generalmente obligatoria expedida por este Tribunal el 20 de mayo
de 2009, publicada en el Registro Oficial 614 de 17 de junio de 2009.
Que el artículo 212, numeral 2 de la Constitución de la República, establece
que serán funciones de la Contraloría General del Estado: “Determinar
responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de
responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas
a su control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean
propias de la Fiscalía General del Estado”
Que el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
prescribe: “A base de los resultados de la auditoría gubernamental,
contenidas en actas o informes, la Contraloría General del Estado, tendrá
potestad exclusiva para determinar responsabilidades administrativas y
civiles culposas e indicios de responsabilidad penal”, normativa que
relacionada con los artículos 65, 66 y 67 de la misma Ley, dispone que el
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Contralor o sus Delegados, luego de aprobar el informe “…..lo remitirán al
Ministerio Público (hoy Fiscalía General del Estado), con la evidencia
acumulada, el cual ejercitará la acción penal correspondiente de
conformidad con lo previsto en el Código de Procedimiento Penal….”;
Que, de las normas constitucionales y legales antes mencionadas, se
establece con absoluta claridad que, en relación a los resultados de la auditoría
gubernamental, la Contraloría General del Estado, tiene potestad exclusiva,
para entre otras, determinar indicios de responsabilidad penal, en base de las
cuales, a la Fiscalía General del Estado le corresponde ejercer la acción penal
correspondiente;
Que la sustanciación de los procesos de peculado y enriquecimiento ilícito
que previamente se hayan incorporado los informes con indicios
responsabilidad penal, emitidos por la Contraloría General del Estado,
contribuido a la inseguridad jurídica, así como a la impunidad de
procesados por estos delitos;

sin
de
ha
los

En uso de sus atribuciones, previstas en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la
Función Judicial, en concordancia con el artículo 180, numeral 6 del Código
Orgánico de la Función Judicial
RESUELVE:
Art. 1.- Para el ejercicio de la acción penal pública, esto es, para el inicio de la
instrucción fiscal, por los hechos a los que se refiere el artículo 257 del Código
Penal, los artículos innumerados agregados a continuación de éste, y los
artículos innumerados agregados a continuación del artículo 296 del mismo
Código, Capítulo “Del Enriquecimiento Ilícito” incorporado por el artículo 2 de la
Ley N° 6, publicada en el Suplemento del Registro O ficial N° 260 de 29 de
agosto de 1985, se requiere el informe previo de la Contraloría General del
Estado, en el que se determine indicios de responsabilidad penal.
Art. 2.- Para el inicio de la indagación previa, no se requiere el informe
expresado en el artículo anterior, pero el fiscal interviniente, tan pronto llegue a
su conocimiento, por cualquier medio, hechos presumiblemente constitutivos
de peculado y enriquecimiento ilícito debe solicitar a la Contraloría General del
Estado, la práctica de la auditoría gubernamental sobre tales hechos, así como
la remisión del informe respectivo que, de establecer indicios de
responsabilidad penal, ha lugar al inicio de la instrucción fiscal.
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Art. 3.- Las normas previstas en esta resolución, regirán para lo futuro y por
tanto se aplicarán únicamente para las causas que se iniciaren a partir de su
promulgación.
Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro
Oficial.
Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de Sesiones del
Pleno de la Corte Nacional de Justicia, a veinticuatro de febrero del año dos mil
diez.
ff) Dr. José Vicente Troya Jaramillo, PRESIDENTE, Dr. Rubén Bravo Moreno,
Dr. Carlos Ramírez Romero, Dr. Luis Abarca Galeas, Dr. Hernán Ulloa Parada,
Dr. Carlos Espinosa Segovia, Dr. Manuel Sánchez Zuraty, Dra. Alicia Coloma
Romero, Dr. Alonso Flores Heredia, Dr. Juan Morales Ordóñez, Dr. Gastón
Ríos Vera, Dr. Manuel Yépez Andrade, Dr. Luis Moyano Alarcón, Dr. Milton
Peñarreta Álvarez, Dr. Ramiro Serrano Valarezo, Dr. Jorge Pallares Rivera, Dr.
Galo Martínez Pinto, JUECES NACIONALES, Dr. José Suing Nagua, Dr. Luis
Quiroz Erazo, CONJUECES PERMANENTES.
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