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INTRODUCCIÓN 
 
Estimados lectores, escribir un artículo sobre el tema de las inconformidades 
de una manera entendible para ambos públicos, los ejecutores y los sujetos 
de acciones de control, es difícil, pero no imposible, pues hoy existe una 
gama importante de normativas en proceso de revisión y actualización, y 
otras en vías de su mejora continua, que permiten socializar el tema y hablar 
de él con entera confianza y sin tapujos.  
 
No obstante, su concepto o definición se mantiene inalterable y más bien se 
refuerza, al acoger la recién aprobada Constitución, el mismo como «una 
garantía» al ejercicio de los derechos que poseen los ciudadanos en nuestro 
país. 
 
Los valores que compartimos todos, la ética, la información, la comunicación 
y la responsabilidad son conceptos y elementos imprescindibles para lograr 
esa química indispensable en nuestro actuar. De ahí que la posibilidad de 
expresar un desacuerdo con la decisión adoptada por un órgano, organismo 
o entidad del Estado, se erige como derecho que tiene todo ciudadano en 
nuestro país. 
 
En el ámbito de las acciones de control que ejecuta el Sistema Nacional de 
Auditoría, ese principio no sólo está reconocido, sino además protegido, por 
la legislación especial que regula esta actividad, por lo que nuestro papel de 
ser justos e imparciales cuando dictaminamos, ante la presencia de una 



 
 

inconformidad, realizando las oportunas y necesarias verificaciones, con el 
propósito de adoptar una decisión razonable y ajustada a derecho, 
constituye un acto de justicia en aras de restituir al inconforme, el derecho 
vulnerado, subsanando el error cometido durante la acción de control. 
 
Por otra parte, es importante destacar que, en la solución de las 
inconformidades presentadas, se detectan deficiencias en el trabajo de las 
unidades organizativas, que forman parte del SNA, al contemplar en los 
informes de auditorías, hallazgos que no tienen en cuenta las regulaciones 
establecidas en las Normas Cubanas de Auditoría. 
 

 
 
De tal forma, las inconformidades se nos presentan no sólo como un 
mecanismo de impugnación de las decisiones contenidas en los informes, 
sino además como elemento que contribuye a una mejora continua, en la 
medida en que se examina el trabajo realizado por los auditores, 
permitiendo hacer los ajustes necesarios en aras de perfeccionar el mismo. 
 
En consecuencia y como mecanismo de retroalimentación, se potenciaron 
los intercambios de trabajo con las administraciones de los casos atendidos, 
así como con los máximos jefes de las unidades de auditoría y auditores, 
jefes de grupos y supervisores que realizaron las acciones de control 
impugnadas, lo cual ha sido una vía para su capacitación.  
 



 
 

 
 
DESARROLLO 
 
La carta magna desde el Título V Derechos, deberes y garantías, capítulo VI 
garantías de los derechos, reconoce en su Artículo 94 que: Toda persona, 
como garantía a su seguridad jurídica, disfruta de un debido proceso tanto 
en el ámbito judicial como en el administrativo y, en consecuencia, goza de 
los derechos siguientes:  
 
 disfrutar de igualdad de oportunidades en todos los procesos en que 

interviene como parte; dispuesto en el Artículo 67 del reglamento de la 
Ley No.107/09 

 recibir asistencia jurídica para ejercer sus derechos en todos los procesos 
en que interviene;  

 aportar los medios de prueba pertinentes, y solicitar la exclusión de 
aquellos que hayan sido obtenidos violando lo establecido; dispuesto en 
el Artículo 68 del reglamento de la Ley No.107/09 

 acceder a un tribunal competente, independiente e imparcial, en los 
casos que corresponda;  

 no ser privada de sus derechos sino por resolución fundada de autoridad 
competente o sentencia firme de tribunal; dispuesto en el Artículo 84 del 
reglamento de la Ley No.107/09  

 interponer los recursos o procedimientos pertinentes contra las 
resoluciones judiciales o administrativas que correspondan; dispuesto en 
el Capítulo IX de las inconformidades del reglamento de la Ley No.107/09 

 tener un proceso sin dilaciones indebidas, dispuesto en el Capítulo IX de 
las inconformidades del reglamento de la Ley No.107/09 

 obtener reparación por los daños materiales y morales e indemnización 
por los perjuicios que reciba.  

 
¿Cómo entonces, desde la óptica del derecho, las garantías y las acciones 
de control ejecutadas por el Sistema Nacional de Auditoria, se interpone un 



 
 

recurso de apelación, de manera total o parcial, por parte de las 
administraciones y trabajadores implicados?  

 
Queda refrendado en la Ley No.107/2009  “De la Contraloría General de la 
República” que este órgano del Estado tiene entre sus objetivos y misión 
fundamental, “…ejecutar las acciones que considere necesarias con el fin de 
velar por la correcta y transparente administración del patrimonio público..”, 
dichas acciones  pueden ser de auditoría, supervisión y control;  y como 
principio, se realizarán con la debida discreción, imparcialidad, objetividad y 
unidad de actuación, a fin de salvaguardar los intereses no solo del Estado, 
sino también de las demás personas naturales y jurídicas sometidas a estas 
acciones.    
 
De ahí que al amparo de lo establecido en el Artículo 14, Capítulo II de la 
referida Ley No.107/2009 “…los sujetos a las acciones de la Contraloría 
General de la República, tienen derecho a mostrar su inconformidad con el 
resultado, total o parcial de las mismas y a interponer los recursos que 
correspondan…”, y para responder ante esta función se crea la Dirección de 
Inconformidades de la CGR. 
 
Anteriormente, la actual Dirección de Inconformidades se encontraba anexa 
como un Departamento de la Dirección de Metodología e Inconformidades, 
pero prevista la necesidad  de consolidar el trabajo de supervisión que se 
desarrolla, para dar respuesta ante las inconformidades presentadas por los 
sujetos de las acciones de control, así como, en el interés de darle 
cumplimiento a lo reglamentado al respecto en la Ley No.107/2009 de la 
CGR, en marzo del año 2017, mediante resolución fundada por la Contralora 
General de la República, se constituye la Dirección de Inconformidades, con 



 
 

el máximo propósito de evaluar  los recursos de apelación, interpuestos a 
partir de acciones ejecutadas por la Contraloría General, los procedimientos 
especiales de revisión, y otras revisiones asociadas al Artículo 108 del 
reglamento de la Ley por inconformidad de la respuesta o informe 
conclusivo, ofrecido por la Dirección de Atención a la Población. 
 
En el Capítulo IX del Reglamento de la Ley No.107/2009 de la CGR, quedan 
explícitamente establecidas las principales funciones de la Dirección de 
Inconformidades, cuando se presenta una inconformidad, y la 
responsabilidad de las unidades organizativas que ejecutaron la acción de 
control, ante la recepción de este recurso de apelación. 
 
El Contralor Jefe de la Dirección de Inconformidades, es la autoridad 
facultada para conocer el recurso de apelación, y designa una Comisión 
Técnica para evaluar el recurso interpuesto, la que emite un juicio valorativo 
sobre el resultado a adoptar, sometiéndolo a la consideración de la referida 
autoridad.  
 
La comisión puede realizar verificaciones con el propósito de corroborar lo 
expuesto por el recurrente. (Artículo 75) 
 
El resultado final de evaluación del recurso de apelación se formaliza 
mediante dictamen del Contralor Jefe de la Dirección de Inconformidades, 
declarando CON LUGAR, CON LUGAR EN PARTE o SIN LUGAR la 
inconformidad presentada. 

 
Se ratifica o modifica total o parcialmente el informe de la acción de control 
efectuada; se notifica personalmente o por correo certificado al recurrente, 
y al máximo jefe de la entidad correspondiente, en los casos que proceda, 
dentro de los noventa (90) días posteriores a su recepción; y cuando el 
recurrente se encuentre sujeto a un proceso penal, el término para dar 
respuesta al recurso interpuesto es de hasta sesenta (60) días posteriores a 
su recepción.  (Artículo 76) 
 
La máxima autoridad de la entidad sujeto de la acción de control que recibe 
el recurso, tiene la responsabilidad de hacerlo llegar al Contralor Jefe de la 
Contraloría Provincial, del municipio especial Isla de la Juventud o de la 
Dirección Integral de Control de la Contraloría General, que ejecutó la acción 
de control; en el caso del auditor que no tiene estructura organizativa de 
auditoría interna superior, lo presenta directamente al Contralor Jefe de la 
Dirección de Inconformidades, momento en que puede manifestar mediante 
escrito fundado, sus consideraciones sobre el mismo. (Artículo 69) 
 



 
 

Los contralores jefes que reciben un recurso de apelación lo remiten en el 
término de hasta siete (7) días siguientes, de conjunto con el expediente de 
la acción de control, al Contralor Jefe de la Dirección de Inconformidades. 
(Artículo 70) 

 
Así mismo, en el precitado reglamento se recogen los derechos y deberes 
de los auditados, ante la presentación de un recurso de apelación:  
 

 
 
Derechos del recurrente 
 
Los cuadros, funcionarios y trabajadores implicados de los sujetos de las 
acciones de control, tienen derecho a mostrar su inconformidad con el 
resultado total o parcial del trabajo realizado, por la Contraloría General de 
la República, o por el auditor que no tiene estructura organizativa de 
auditoría interna superior, por conducto de la máxima autoridad de la 
entidad a la que pertenece, o directamente cuando el sujeto de la acción de 
control sea una persona natural. (Artículo 67) 
 
Cuando un cuadro, funcionario o trabajador implicado pierde el vínculo 
laboral con el sujeto de la acción de control, igualmente presenta su recurso 
de apelación en los términos expresados anteriormente, a partir de la fecha 
en que le fueron notificados los resultados, por conducto de la máxima 
autoridad de la entidad sujeto de la acción de control, o de manera 
excepcional, directamente, ante la autoridad facultada para conocerlo. 
(Artículo 71) 
 
Los sujetos a proceso penal que se encuentren en prisión provisional, en el 
momento de dar a conocer los resultados del Informe de la acción de 
control, tienen derecho a presentar su recurso de apelación, de forma 
excepcional, directamente, por medio de otra persona autorizada por él, o 
por conducto del abogado que lo represente, al Contralor Jefe de la 
Dirección de Inconformidades de la Contraloría General, dentro del término 
de hasta veinte (20) días posteriores a conocer el Informe de dicha acción, lo 
que acredita oficialmente. (Artículo 72) 



 
 

 
Cuando la acción de control se realiza por solicitud de los Tribunales 
Populares, la Fiscalía General de la República y el Ministerio del Interior, los 
sujetos a esas acciones, tienen derecho a conocer los resultados del Informe 
de la acción de control, a través del auditor y a presentar su recurso de 
apelación, de forma excepcional, directamente, por medio de otra persona 
autorizada por él o por conducto del abogado que lo represente, al Contralor 
Jefe de la Dirección de Inconformidades de la Contraloría General, dentro del 
término de los veinte (20) días siguientes, lo que acredita oficialmente. 
(Artículo 73) 
 
Deber del recurrente 
 
El recurso de apelación se presenta dentro del término de hasta veinte (20) 
días siguientes a la notificación del Informe de la acción de control, mediante 
escrito, dirigido al Contralor Jefe de la Dirección de Inconformidades 
debidamente fundamentado, que en lo esencial contiene: (Artículo 68) 

 
 datos que identifiquen al sujeto de la acción de control según proceda, y 

la fecha de recepción del Informe Final; nombre, apellidos, cargo y 
domicilio legal o social del recurrente;  

 
 deficiencias que se discrepen, señalando página y párrafo del informe 

donde están consignadas, causas y motivos en los que se basa para 
argumentar su inconformidad; y  

 
 pruebas que se ajusten estrictamente al asunto que se discrepa, por 

medio de documentos originales o copias debidamente certificadas por 
quien corresponda.  

 
El incumplimiento del Artículo 68 del Reglamento de la Ley No.107/2009, 
condiciona que no se admita el recurso de apelación, lo que está amparado 
en el Artículo 74, donde se expone que: 
 
La autoridad facultada no admite el recurso de apelación que se presente 
fuera del término legal, o incumpla los requisitos previstos en este 
reglamento, lo que notifica al recurrente y al máximo jefe de la entidad, 
mediante escrito, dentro del término de hasta veinte (20) días posteriores a 
haberse recibido el recurso. Contra esta decisión no procede recurso alguno 
por vía administrativa. 
 



 
 

¿Qué premisa les corresponde a los auditores mantener y cumplir, para 
lograr la calidad esperada en el proceso de la acción de control, y no verse 
involucrado en una inconformidad? 

 
Ante todo, cumplir las Normas Cubanas de Auditoría, no de manera formal 
sino precisa y detallada, aseveración basada en: 
 
1. Lograr profundidad en las verificaciones y comprobaciones realizadas.  
2. Presentar debidamente el soporte documental de los señalamientos 

emitidos. 
3. Estar siempre actualizados con las disposiciones legales vigentes, para no 

cometer errores en su aplicación.  
4. No sustentar calificaciones negativas con hallazgos de fácil solución, los 

cuales no desvirtúan los resultados, ni inciden en el control de los 
recursos. 

5. Aplicar con argumentos lo refrendado en la Resolución No.36 
«Metodología para la Evaluación y Calificación de las Auditorías» vigente.  

6. Garantizar que logre en las reuniones parciales y final que los auditados 
comprendan la gravedad de las deficiencias detectadas, las causas y 
condiciones que inciden en ello, y la responsabilidad que les compete. A 
lo que se une realizar siempre con calidad las actas parciales y finales, así 
como, citar a todos los responsables para notificar los hechos imputables.  

7. Elaborar las conclusiones dando respuesta a los objetivos. 
8. Dominar y tener claridad con las deficiencias detectadas en la aplicación, 

de lo normado, en materia de daños y perjuicios económicos. 
9. Ordenar el expediente de la auditoría con las referencias cruzadas, sobre 

todo con la versión final del informe, para evitar que se dificulte la 
revisión y localización de la documentación para su evaluación. 

10.  Atender en término y con la calidad requerida el recurso de apelación 
presentado, según lo dispuesto en el anexo II de la Resolución No. 
340/2012, NCA. 

11. Siempre dar lectura en la reunión de conclusiones a los párrafos de las 
GENERALIDADES, a los efectos de que el auditado considere sus derechos 



 
 

y todos los términos establecidos, según los Artículos del Reglamento de 
la Ley No.107/09 de la Contraloría.  

 
 
CONCLUSIONES 
 
Nuestra labor requiere profundidad, pero sabemos que con la unidad y el 
trabajo en equipo podemos lograrlo, siempre bajo la premisa del orden, la 
disciplina y la exigencia que se nos ha planteado, y que requiere de 
resultados eficientes en todos los órdenes, estamos siempre en etapa de 
fortalecimiento del trabajo, debemos prepararnos mejor y elevar nuestro 
compromiso y sentido de pertenencia, se avecinan tiempos de mayor 
complejidad y mucho compromiso, como tributo al legado dejado por 
nuestro histórico y eterno comandante Fidel Castro. Son tiempos difíciles 
pero seguros que unidos, con espíritu de sacrificio y lealtad a nuestros 
principios saldremos adelante. 
 
El esfuerzo realizado hasta el presente, debe constituir una motivación para 
emprender nuevas y más complejas tareas en el presente año, reafirmando 
lo expresado por el Segundo Secretario del Partido y General  de Ejército 
Raúl Castro Ruz, en su intervención en la Asamblea Nacional en diciembre de 
2016, cuando expresó: …“En cualquier responsabilidad encomendada, 
estaremos a la altura de la confianza que depositó nuestro heroico pueblo, 
y del honor de ser soldados de una Revolución encabezada por un 
Comandante en Jefe, que con su ejemplo y sabiduría nos ha conducido 
siempre a la victoria»…” 
 
Y más recientemente el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente 
de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, en la 
Sesión Constitutiva de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, 19 de abril de 2018 afirmó: ... “Solo el trabajo intenso, abnegado y 
eficiente de cada día dará paso a resultados y realizaciones concretas» …” 
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