
DE NUESTRA FUENTE

Hace unos días al conocer la incon-
formidad presentada por uno de los 
trabajadores implicados en una audi-
toría forense, cuya única pretensión 
era ser eximido de la responsabilidad 
por daños y perjuicios de carácter eco-
nómicos que se le había fijado, llamó 
nuestra atención el hecho de que, aun 
cuando los hallazgos obtenidos por 
los auditores actuantes aconsejaban 
la no inclusión de ellos en el informe 
final, estos fueron señalados, hacien-
do procedente el recurso interpuesto.

Lo anterior nos llevó a recordar lo 
relevantes que resultan, los hallazgos 
soportados en evidencias suficientes 
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y apropiadas, para poder formular 
y sostener las conclusiones a la que 
se arriba en el informe final, en cuyo 
proceso es indispensable, evaluar en 
qué medida los hallazgos obtenidos, 
encuadran en los supuestos que con-
templa la norma vigente aplicable a la 
materia objeto de análisis.

En ello indiscutiblemente influirán las 
herramientas utilizadas para detectar 
esos hallazgos, y la participación que 
en dicho proceso tenga el personal del 
sujeto auditado, no solo porque facilita 
la identificación de los hallazgos, sino 
además por el resultado educativo y 
de prevención que de ello se deriva.
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La norma por excelencia para el 
desempeño de los auditores en este 
tema, lo constituye la Resolución No. 
32/16 de la Contralora General, no 
por el hecho de que constituye una 
norma propia del órgano, sino por 
ser, la que: “Establece los aspectos a 
tener en cuenta para la identificación 
y cuantificación de los daños y per-
juicios económicos causados al patri-
monio público”, y constituye así una 
guía obligada, en la ejecución de las 
acciones de control, que se pronun-
cian sobre esta materia.

Con lo anterior se ratifica la vigencia, 
utilidad y procedencia de la Resolución 
citada, y se aclara la idea de elaborar 
este breve escrito, que tiene por obje-
tivo dar algunos elementos sobre estas 
dos figuras, que constituyen formas 
(no las únicas existentes) de resarcir 
la responsabilidad que se deriva de 
diversas causales y tienen su respaldo, 
en disposiciones jurídicas vigentes en 
nuestro país, con el propósito de dotar 
a los auditores de nuevos elementos 
para lograr una mayor comprensión 
del tema y facilitar su trabajo.

Las varias disposiciones jurídicas de 
superior jerarquía a la mencionada, 
como la Ley No. 59 “Código Civil”, se 
refiere a la “Responsabilidad Civil por 
actos ilícitos, en su artículo 81 y si-
guientes; y a la responsabilidad por el 
incumplimiento de obligaciones, artí-
culo 293, por su parte la Ley No. 62 
“Código Penal”, en el Título X “Decla-
ración y Ejecución de las Obligaciones 
Civiles Provenientes del Delito”, véase 
el artículo 70  y siguientes, de similar 
forma, la Ley No. 106 “Código de Tra-
bajo”, que trata de la “Indemnización 
de daños y perjuicios por la aplicación 

de medidas disciplinarias indebidas”, 
artículo 182;  en similar sentido se 
pronuncia  el Decreto-Ley No 304/12 
“De la Contratación Económica” al tra-
tar “De la Responsabilidad por Incum-
plimiento del Contrato”, en su artículo 
81.1 y siguientes; y el Decreto-Ley No. 
249/07 “De la Responsabilidad Mate-
rial”, del cual indiscutiblemente se nu-
tre la Resolución No. 32/16 a la hora 
de definir los “daños económicos”.

Todos, en su ámbito, se pronun-
cian sobre la responsabilidad que se 
debe asumir por concepto de daños 
y perjuicios, que se derivan de una 
acción u omisión que se manifiesta 
en el incumplimiento de obligaciones 
contractuales o extracontractuales o 
del incumplimiento o aplicación in-
adecuada de una disposición jurídica 
pudiendo llegar a constituir un ilícito. 
Nótese que excluimos el apelativo de 
económicos, pues no todos los daños 
y perjuicios que se producen tienen 
esta connotación.

Los daños según los tratadistas pue-
den ser personales contra el honor o 
la honestidad o patrimoniales, dentro 
de los primeros encontramos aquellos 
que pueden ser corporales lesiones 
o morales consecuencia de delitos 
como difamación, calumnia o conse-
cuencia de aplicación de medidas de 
carácter disciplinario o de privación 
de libertad, más tarde declaradas im-
procedentes.

Los patrimoniales pueden tener su 
origen en: el incumplimiento de una 
obligación impuesta por una dispo-
sición jurídica vigente —por ejem-
plo, obligaciones tributarias— por el 
incumplimiento de un contrato de 
carácter civil, económico o mercantil, 

112



por la inadecuada aplicación de una 
disposición jurídica, —como puede 
ocurrir en el caso de la revocación de 
determinadas medidas disciplinarias 
o privativas de libertad—. 

También pueden tener su origen en 
un ilícito, en particular en delitos que 
atentan contra la propiedad, bien sea 
de una persona natural o jurídica.

A los efectos de estos apuntes, solo 
se abordan los daños de carácter pa-
trimonial, que afectan a las personas 
jurídicas que reciben recursos del 
Estado o poseen obligaciones tributa-
rias, por ser los de mayor interés para 
nuestro trabajo, haciendo la salvedad 
de que perjuicios económicos, solo 
existen cuando se producen daños 
económicos, no ocurriendo a la in-
versa pues pueden producirse daños, 
pero ello no implica necesariamente 
la ocurrencia, de perjuicios económi-
cos, y ambos ser demostrados.

Entonces, se considera oportuno 
observar lo dispuesto en el artículo 
86, del Decreto-Ley No. 304/12 “So-
bre contratación Económica”, que ex-
presa: La responsabilidad a título de 
daño, perjuicios o ambos, es exigible 
cuando se demuestre lo siguiente:
a) La existencia de una acción u omi-

sión antijurídica; 
b) que exista una relación de causali-

dad entre la acción u omisión y el 
daño o perjuicio ocasionado; y 

c) su cuantificación.  

Diferentes son las conceptualizacio-
nes del daño económico, que apare-
cen en la bibliografía sobre la materia, 
así se plantea que:
• la indemnización de daños y perjui-

cios comprende no solo el valor de 

la pérdida que se haya sufrido, sino 
también el de la ganancia que haya 
dejado de obtener.

• daño” es el detrimento, el perjuicio 
o el menoscabo que una persona 
sufre a consecuencia de la acción u 
omisión de otra, y que afecta a sus 
bienes, sus derechos o sus intere-
ses.

• perjuicio constituye la privación de 
cualquier ganancia lícita que debió 
haberse obtenido con el cumpli-
miento de la obligación, lo cual se 
traduce en los rendimientos que 
pudo generar.

• Daño, mal padecido por una perso-
na causado como consecuencia de 
una lesión producida.

• Perjuicio, ganancia o beneficio cier-
ta y positiva que ha dejado de obte-
nerse.

Y se recurre a las definiciones que 
se dan en el Decreto-Ley No. 304 “De 
la Contratación Económica” y la Re-
solución No. 32/16 antes citadas, por 
su incidencia en este trabajo. De tal 
forma el primero, en su artículo 85.1. 
define que el contenido de la respon-
sabilidad contractual comprende: 
b) la reparación del daño, entendida 

como la afectación que realmente 
se ocasiona al patrimonio del per-
judicado, por incumplimiento de 
obligaciones contractuales. 

c) la indemnización de perjuicios, 
como los beneficios dejados de 
percibir con motivo del incumpli-
miento de obligaciones contractua-
les.

Por su parte la Resolución No. 32/16, 
al referirse a ambos expresa:
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“Se consideran daños económicos, 
la consecuencia de la acción u omi-
sión lesiva a los recursos materiales, 
económicos o financieros, constitui-
dos por las maquinarias, materias 
primas, edificaciones, productos ela-
borados o semielaborados, equipos 
o medios técnicos, instrumentos, 
herramientas, dinero en efectivo, 
pagos indebidos, títulos valores y 
demás bienes que constituyen el 
patrimonio económico de la entidad 
laboral y los que se produzcan en 
el área de los servicios siempre que 
puedan ser cuantificables”.

Los perjuicios económicos consti-
tuyen los efectos provocados al patri-
monio público, por el incumplimiento 
de las obligaciones contraídas con 
terceros, así como por los servicios 
sociales planificados no ejecutados.

Es preciso que aclarar que esta 
disposición jurídica, en el interés de 
facilitar el trabajo de los auditores, 
establece en su Anexo 1 “los aspectos 
a tener en cuenta para la identifica-
ción y cuantificación de los daños y 
perjuicios económicos causados al 
patrimonio público”, y explica de ma-
nera expresa como proceder en uno u 
otro supuesto, que en ningún caso se 
contradice con lo aquí expuesto.

A manera de conclusión, podemos 
decir entonces que, existirá daño 
siempre que se produzca una acción 
u omisión que ocasione una afecta-
ción en el patrimonio —si considera-
mos que en este se encuentran todos 
los recursos que posee la entidad— 
de una persona jurídica, —se limita a 
estas por las razones expuestas con 
anterioridad— y el perjuicio lo es la 

ganancia o beneficio que se deja de 
obtener, en ambos casos, como con-
secuencia del incumplimiento de una 
obligación o la comisión de un ilícito.

En cuanto a la definición de daño 
económico a la actividad presupues-
tada, se remite a lo establecido en el 
RESUELVO QUINTO, de la mencionada 
Resolución No. 32/16 de la Contralora 
General.

Otros aspectos de interés

De suma importancia y trascen-
dencia se considera la identificación 
y cuantificación de los daños y per-
juicios que tienen su origen en la 
comisión de un delito, ello está dado 
por el hecho de que algunas figuras 
delictivas de las recogidas en el Có-
digo Penal, incrementan la sanción a 
imponer tomando en consideración 
la cuantía de los daños y perjuicios 
ocasionados, como ocurre en el caso 
la Sección Séptima. “Actos en Perjui-
cio de la Actividad Económica o de la 
Contratación”, artículo 140.1.2, de ahí 
que en muchos casos se impugne la 
fijada en el informe de la acción de 
control, como medio para obtener 
una sentencia más benévola.

Asimismo, se llama la atención so-
bre lo plasmado en la exposición de 
motivos del proyecto de “Ley del Pro-
ceso Penal”, que expresa:

“El anteproyecto prevé alternativas 
para asegurar el resarcimiento de 
víctima y perjudicado antes del juicio 
oral, en determinados delitos de im-
pacto patrimonial, como es el caso 
del acuerdo entre este y el imputado 
o acusado. Se define la obligación 
de la Fiscalía de ejercitar la acción 
civil cuando la víctima o perjudicado 
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no la ejercite o la renuncie indebi-
damente”.

Existiendo entonces el supuesto de 
que el auditor —por ejemplo, en una 
auditoría forense— detecte la existen-
cia de un daño económico y al señalar 
el responsable de este, se encuentre 
con un acuerdo de resarcimiento ya 
consumado, en cuyo caso y sin perjui-
cio de lo que pueda disponer la autori-
dad competente, se debe señalar que 
existió el daño y como el acuerdo de 
resarcimiento de haberse ejecutado.

Respecto al responsable —direc-
tivos y funcionarios de las personas 
jurídicas en razón del cargo que des-
empeñan—, de resarcir los daños y 
perjuicios económicos ocasionados, 
en particular cuando se incumplen 
obligaciones que generan imposición 
de multas, se pagan daños ocasiona-
dos por animales propiedad de la enti-
dad, o se generan como consecuencia 
de hechos tras los cuales se esconde 
la negligencia en el desempeño de 
las funciones antes apuntadas, casos 

en que inadecuadamente las eroga-
ciones son asumidas por la entidad, 
contra su patrimonio, tratándose de 
responsabilidades personales, su-
puestos sobre los cuales sugerimos 
revisar el artículo 95.1 y siguientes del 
Código Civil.

En tanto, se sugiere tener presente 
la próxima entrada en vigor, del De-
creto No. 13/2020“Sistema de Traba-
jo con los Cuadros del Estado y del 
Gobierno y sus Reservas”, que en el 
artículo 29.1, inciso c) que contempla 
como infracción de la disciplina: “per-
judicar económicamente, con inten-
ción o por imprudencia, a la entidad 
donde labora, o por ser responsable 
del incumplimiento injustificado de 
un contrato económico o permitir la 
inclusión de cláusulas lesivas en él”. 
También, por su importancia para el 
trabajo del auditor, tener presente 
todo lo antes expuesto en función de 
evitar errores y lograr excelencia en el 
trabajo, que se traduce en una mayor 
calidad en las acciones de control.
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