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CAPÍTULO QUINTO

DERECHO COMPARADO

We the Peo ple of The Uni ted Sta tes, in
or der to form a mo re per fect union, es ta -
blish jus ti ce, in su re do mes tic tran qui llity,
pro vi de for the com mon de fen ce, pro mo te 
the ge ne ral wel fa re, and se cu re the bles -
sing of Li berty to our sel ves and our pos te -
rity, do or dain and es ta blish this Cons ti tu -
tion for the Uni ted Sta tes of Ame ri ca.

Preám bu lo de la Cons ti tu ción de Esta dos
Uni dos de 1789

En es te apar ta do es tu dia re mos la fis ca li za ción in ter na y ex ter na en otros
paí ses. El pro pó si to fun da men tal ra di ca en con si de rar las so lu cio nes que
otras na cio nes han en con tra do a los pro ble mas re la cio na dos con el con -
trol de la ad mi nis tra ción.

Lo an te rior im pli ca un ejer ci cio de de re cho com pa ra do. Pa ra los pro -
pó si tos de es te ca pí tu lo en ten de re mos por de re cho com pa ra do aque lla
ra ma ge ne ral del de re cho que tie ne por ob je to el exa men sis te ma ti za do
del de re cho po si ti vo vi gen te en los di ver sos paí ses, ya con ca rác ter ge ne -
ral o en al gu nas de sus ins ti tu cio nes pa ra es ta ble cer ana lo gías y di fe ren -
cias.223 Ade más, es te es tu dio es ne ce sa rio en nues tra in ves ti ga ción, de bi -
do a la fuer te in fluen cia que el de re cho ex tran je ro ejer ce en la ma te ria de 
fis ca li za ción de la ad mi nis tra ción pública.

Nos en fo ca re mos a tres paí ses: Espa ña, Fran cia y Ca na dá, ca da uno
con un pro pó si to fun da men tal. El ca so es pa ñol por que las ins ti tu cio nes
ju rí di cas de esa na ción es tu vie ron vi gen tes en nues tro país du ran te tres -
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223 Cfr. Sir vent Gu tié rrez, Con sue lo y Vi lla nue va Co lín, Mar ga ri ta, Sis te mas ju rí di cos 
con tem po rá neos, Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press-Har la, 1996, p. 2.
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cien tos años; Fran cia por que es la na ción que más in fluen cia a ejer ci do
en nues tro de re cho ad mi nis tra ti vo y Ca na dá por las ca rac te rís ti cas de la
ofi ci na del au di tor ge ne ral.

No po de mos de jar de men cio nar que no so tros nos pro nun cia mos en
con tra de la re cep ción acrí ti ca de cual quier ins ti tu ción ju rí di ca ex tran je -
ra, es ti ma mos que po de mos apren der de las so lu cio nes que se han da do
en otros paí ses a los gran des te mas del de re cho, sin em bar go, es nues tra
con vic ción que ese apren di za je de be sus ten tar se en un co no ci mien to pro -
fun do de nues tras pro pias ins ti tu cio nes ju rí di cas.

Tam bién de be mos aco tar que no pre ten de mos ha cer un ca tá lo go de
nor mas re la cio na das con la fis ca li za ción en esos paí ses, só lo de sea mos
es ta ble cer lí neas ge ne ra les de com pa ra ción.

I. CANADÁ

En 1982 se ex pi dió la Cons ti tu tion Act que es la cons ti tu ción vi gen te en 
ese país. Ca na dá es una mo nar quía cons ti tu cio nal, la ca be za del Esta do es
la rei na de Ca na dá (la so be ra na in gle sa); el go ber na dor ge ne ral re pre sen ta
a la rei na y es ele gi do por ella con el con se jo del pri mer mi nis tro. El pri -
mer mi nis tro es la ca be za del go bier no, nor mal men te es un miem bro de la
Cá ma ra de los Co mu nes y es el lí der del par ti do con ma yo res es ca ños en
el Par la men to. Es nom bra do de for ma au to má ti ca por el go ber na dor ge ne -
ral de en tre los miem bros del par ti do ma yo ri ta rio. El Par la men to se com -
po ne de la Cá ma ra de los Co mu nes y el Se na do; el ór ga no ju di cial se in te -
gra por la Su pre ma Cor te de Ca na dá, la Cor te Fe de ral de Ca na dá y la
Cor te de Impues tos. En el área del Eje cu ti vo, que ejer ce el pri mer mi nis tro
se en cuen tran: la ofi ci na del pri mer mi nis tro, los mi nis te rios y de par ta men -
tos fe de ra les y la ofi ci na del con se jo pri va do. Este país en car ga al Po der Ju -
di cial la re so lu ción de los li ti gios ad mi nis tra ti vos, es to es, per te ne ce al es -
que ma ju di cia lis ta.

En la Cons ti tu ción de 1982, sec ción 53, se es ta ble ce que los pro yec tos 
de ley pa ra pre su pues tar cual quier par te de los in gre sos pú bli cos o pa ra
im po ner cual quier im pues to o con tri bu ción se de be ori gi nar en la Cá ma -
ra de los Co mu nes.

Las nor mas de fis ca li za ción in ter na y ex ter na se en cuen tran prin ci pal -
men te en dos do cu men tos: Fi nan cial Admi nis tra tion Act y Au di tor’s Ge -
ne ral Act.
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1. Con trol in ter no (Fi nan cial Admi nis tra tion Act)

Esa ac ta se ti tu la: “Acta pa ra pro veer a la ad mi nis tra ción fi nan cie ra del
go bier no de Ca na dá, el es ta ble ci mien to y man te ni mien to de las cuen tas de 
Ca na dá y el con trol de las em pre sas del Esta do”. Esa Acta de be ci tar se co -
mo: The Fi nan cial Admi nis tra tion Act. R.S., c. F-10, S.1. Ese do cu men to
cuen ta con un apar ta do de in ter pre ta ción en el que de fi ne una se rie de con -
cep tos con te ni dos en el Acta. Ade más es un do cu men to am plio, por lo que 
só lo ci ta re mos aque llas par tes que sean im por tan tes pa ra nues tro es tu dio.

Di cha ac ta de fi ne al au di tor ge ne ral de Ca na dá, co mo el fun cio na rio
nom bra do en tér mi nos de la sub sec ción 3(1) del ac ta del au di tor ge ne ral.
Al con jun to de to do el di ne ro pú bli co en de pó si to del co bra dor ge ne ral,
se le lla ma “Con so li da ted Re ve nue Funds”. El año fis cal abar ca el pe rio -
do que ini cia el 1o. de abril en un año y ter mi na el 31 de mar zo del año
pró xi mo. Tam bién, de fi ne al di ne ro pú bli co co mo to do el di ne ro que per -
te ne ce a Ca na dá re ci bi do o re co lec ta do por el co bra dor ge ne ral o cual -
quier otro fun cio na rio pú bli co en su ca li dad ofi cial o cual quier per so na
au to ri za da pa ra re ci bir o re co lec tar ese di ne ro, que in clu ye: a) las obli ga -
cio nes e in gre sos de Ca na dá; b) el di ne ro pres ta do a Ca na dá o re ci bi do a
tra vés de la emi sión o ven ta de tí tu los; c) el di ne ro re ci bi do o re co lec ta do 
pa ra o en nom bre de Ca na dá, y d) to do el di ne ro que pa ga, re ci be y re co -
lec ta un fun cio na rio pú bli co ba jo o a tra vés de cual quier ac ta ley), fi dei -
co mi so, tra ta do, ta rea o con tra to, de sem bol sa do pa ra un pro pó si to es pe -
ci fi co con te ni do en esa ac ta, fi dei co mi so, tra ta do, ta rea o con tra to.

Den tro de los fun cio na rios pú bli cos se in clu ye a los mi nis tros de la
co ro na y cual quier per so na em plea das en el ser vi cio pú bli co de Ca na dá.
Tam bién se de fi ne a los agen tes con ta bles co mo los nom bra dos en tér mi -
nos de la par te IV del Acta e in clu ye al Ban co de Ca na dá.

El Go ber na dor cuen ta con am plias fa cul ta des pa ra mo di fi car los pla -
nes o pro gra mas, agre gar les mi nis te rios, em pre sas es ta ta les y ma tri ces de 
em pre sas es ta ta les.

Por otra par te, hay una Jun ta del Te so ro o Mi nis te rio de Ha cien da
(Trea sury Board), que for ma par te del co mi té del con se jo pri va do de la
rei na pa ra Ca na dá, pre si di do por un pre si den te nom bra do por la co mi -
sión. Esa Jun ta o Mi nis te rio de Ha cien da se in te gra con un pre si den te, el
mi nis tro del con se jo pri va do de la rei na, cua tro miem bros del con se jo
pri va do de la rei na pro pues tos por el go ber na dor en jun ta del con se jo y
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miem bros al ter na ti vos del con se jo pri va do de la rei na pro pues tos por el
go ber na dor en jun ta del con se jo pa ra ocu par el lu gar de los miem bros de
la Jun ta.

En ma te ria de pro ce di mien tos la Jun ta del Te so ro o Mi nis te rio de Ha -
cien da, es tá su je ta al con te ni do del Acta de Admi nis tra ción Fi nan cie ra, a
las di rec tri ces del go ber na dor en jun ta de con se jo, ade más, pue de es ta -
ble cer sus propias reglas y procedimientos.

El pre si den te de la Jun ta del Te so ro tie ne es tas obli ga cio nes: a) ad mi -
nis trar la ofi ci na; b) pre si dir las reu nio nes, y c) en los re ce sos de la Jun ta, 
ejer cer sus po de res y fun cio nes, co mo lo se ña le la Jun ta con la apro ba -
ción del go ber na dor en reu nión de con se jo.

La Jun ta del Te so ro o Mi nis te rio de Ha cien da con ta rá con un se cre ta -
rio nom bra do por el go ber na dor en reu nión de con se jo, quien ejer ce rá las 
fun cio nes que le asig ne la Jun ta y ten drá ran go y atri bu cio nes de un di -
rec tor ge ne ral de mi nis te rio. Ade más, la Jun ta ten drá un con tra lor ge ne -
ral de Ca na dá, quien ejer ce rá las fun cio nes que le asig ne la Jun ta, ten drá
ran go y atri bu cio nes de di rec tor ge ne ral de mi nis te rio.

En tér mi nos de la sec ción 7(1) la Jun ta del Te so ro ac tua rá por el con se -
jo pri va do de la rei na, en las si guien tes ma te rias: a) la po lí ti ca ad mi nis tra -
ti va ge ne ral del ser vi cio pú bli co de Ca na dá; b) la or ga ni za ción del ser vi cio 
pú bli co de Ca na dá o una par te de él, y la de ter mi na ción y con trol de sus
sis te mas; c) la ges tión fi nan cie ra in clu yen do pre su pues tos, gas tos, com -
pro mi sos fi nan cie ros, cuen tas, cuo tas o car gos pa ra la pro vi sión de ser vi -
cios o el uso de me dios, arren da mien tos, li cen cias, arren da mien tos fi nan -
cie ros, in gre sos por la ven ta de pro pie dad y pro ce di mien tos a tra vés de los 
cua les los mi nis tros ad mi nis tren y re gis tren los in gre sos re ci bi dos o por
co brar de cual quier fuen te; d) la re vi sión de los pla nes y pro gra mas de
gas to anual y los de tér mi no su pe rior de los mi nis te rios, y la de ter mi na -
ción de las prio ri da des res pec to a ellos; d.1) la ad mi nis tra ción y de sa rro llo
del te rri to rio, tal co mo se de fi ne al te rri to rio de Ca na dá en la sub sec ción
24(1) del Acta de Encues tas so bre el Te rri to rio de Ca na dá, e) la ad mi nis tra -
ción del per so nal en el ser vi cio pú bli co de Ca na dá; e.1) los tér mi nos y con -
di cio nes de em pleo de las per so nas nom bra das por el go ber na dor en reu nión 
de con se jo, y f) las de más ma te rias que le se ña le el go ber na dor en reu -
nión de con se jo.

Ade más, la Jun ta del Te so ro o Mi nis te rio de Ha cien da, por acuer do
del go ber na dor en reu nión de con se jo, pue de ejer cer los po de res con te ni -
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dos en las si guien tes le yes: The Pu blic Ser vi ce Su pe ran nua tion Act, The
Can dian For ces Su pe ran nua tion Act, The De fen se Ser vi ces Pen sion
Con ti nua tion Act, Chap ter D-3 of Re vi sed Sta tu tes of Ca na da, 1970,
Parts I and II of The Ro yal Ca na dian Moun ted Po li ce Su pe ran nua tion
Act, chap ter R-10 of the Re vi si ted Sta tu tes of Ca na da, 1970 y las pre vi -
sio nes de ley so bre cual quier ma te ria, res pec to de las cua les la Jun ta pue -
da ac tuar en tér mi nos de la sub sec ción 1, co mo lo es pe ci fi que el go ber -
na dor en reu nión de con se jo. Ade más, el go ber na dor en reu nión de
con se jo pue de au to ri zar a la Jun ta del Te so ro pa ra que ejer ci te cual quie ra 
de sus atri bu cio nes en tér mi nos de las sec ción 41 o la sub sec ción 122(1)
o (6), es pe ci fi can do las cir cuns tan cias de su ejer ci cio.

La Jun ta del Te so ro pres cri be la ma ne ra y for ma en la que se lle va rán
las cuen tas de Ca na dá o de va rios mi nis te rios y pue de or de nar a cual quier
per so na que re ci ba, ad mi nis tre o de sem bol se di ne ro pú bli co que man ten ga 
cual quier li bro, re gis tro o cuen ta que con si de re ne ce sa ria. Ade más, pue de
re que rir de cual quier fun cio na rio pú bli co o agen te de su ma jes tad cual -
quier cuen ta, de vo lu ción, de cla ra ción, re por te o in for ma ción que la Jun ta
con si de re ne ce sa rias pa ra el de bi do cum pli mien to de sus obli ga cio nes.
Igual, pue de exi gir a cual quier fun cio na rio pú bli co o agen te de su ma jes -
tad que pro por cio nen a un mi nis te rio con la in for ma ción so bre cual quier
cuen ta, de vo lu ción, re gis tro, de cla ra ción, do cu men to o in for me que se re -
quie ra: a) pa ra lo ca li zar a cual quier per so na pa ra co brar una deu da de su
ma jes tad en be ne fi cio de Ca na dá o b) pa ra ini ciar una deu da de su ma jes -
tad en de re cho de Ca na dá o de una pro vin cia en re la ción con cual quier su -
ma que se de ba pa gar a su ma jes tad en de re cho de Ca na dá.

La Jun ta del Te so ro pue de for mu lar nor mas: a) pa ra ase gu rar se una
efec ti va coor di na ción ad mi nis tra ti va de fun cio nes y ser vi cios en tre y
den tro de los mi nis te rios; b) pa ra es ta ble cer nor mas ge ne ra les de ac tua -
ción ad mi nis tra ti va y res pec to de la eva lua ción de las fun cio nes de par tes 
del ser vi cio pú bli co de Ca na dá en tér mi nos de esas nor mas; c) res pec to
de la re co lec ción, ma ne jo, ad mi nis tra ción y con ta bi li za ción de di ne ro
pú bli co; d) res pec to de los re gis tros de pro pie dad pú bli ca; d.1) res pec to
de los pa gos a los em plea dos o ex em plea dos y los tér mi nos y con di cio -
nes de esos pa gos; e) pa ra los pro pó si tos de cual quier pre vi sión del Acta
de Admi nis tra ción Fi nan cie ra que con tem ple obli ga cio nes a car go de la
Jun ta del Te so ro, y f) pa ra cual quier pro pó si to ne ce sa rio pa ra la efi cien te 
ad mi nis tra ción del ser vi cio pú bli co de Canadá.
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Entre los po de res y fun cio nes de la Jun ta del Te so ro, re la cio na das con 
la ad mi nis tra ción de per so nal, es tán: a) de ter mi nar las ne ce si da des de re -
cur sos hu ma nos en el ser vi cio pú bli co y pro veer pa ra la asig na ción y
ade cua do uso de los re cur sos hu ma nos den tro del ser vi cio pú bli co; b) de -
ter mi nar las ne ce si da des de ca pa ci ta ción y de sa rro llo de per so nal en el
ser vi cio pú bli co y fi jar los tér mi nos y con di cio nes pa ra que pue da lle var -
se a ca bo; c) to mar me di das pa ra ca ta lo gar a los em plea dos y pues tos en
el ser vi cio pú bli co; d) de ter mi nar y re gu lar el pa go de cual quier per so na
em plea da en el ser vi cio pú bli co que ten ga de re cho por los ser vi cios pres -
ta dos, las ho ras de tra ba jo y li cen cias de esas per so nas o cual quier ma te -
ria re la cio na da; e) de ter mi nar los pre mios que se pue den ha cer a las per -
so nas em plea das en el ser vi cio pú bli co por la des ta ca da rea li za ción de
sus ta reas, por otros me ri tos en re la ción con su tra ba jo, in ven cio nes o su -
ges tio nes prac ti cas de me jo ra; f) es ta ble cer nor mas de dis ci pli na en el
ser vi cio pú bli co y pres cri bir las mul tas fi nan cie ras y otras pe nas, in clu -
yen do la con clu sión del em pleo y sus pen sión, que se pue de apli car por
las fal tas de dis ci pli na o ma la con duc ta, y las au to ri da des, cir cuns tan cias
o ma ne ras por las cua les esas pe nas de ben ser apli ca das, va ria das o anu -
la das en to do o en par te; g) pro veer pa ra la ter mi na ción del em pleo, o so -
bre la ba ja de ca te go ría a la ta sa más ba ja de pa ga, por ra zo nes de fal ta
de dis ci pli na o ma la con duc ta, de las per so nas em plea das en el ser vi cio
pú bli co, y es ta ble cer la au to ri dad, cir cuns tan cias y ma ne ra por las cua les
esas me di das de ben ser to ma das, va ria das o anu la das en to do o en par te;
g.1) pro veer a la ter mi na ción de un tra ba ja dor o pa trón a quien la ofer ta
de em pleo se la ha ya he cho co mo re sul ta do de una trans fe ren cia a cual -
quier tra ba jo; h) de ter mi nar y re gu lar los pa gos que se ha gan a las per so -
nas em plea das en el ser vi cio pú bli co a ma ne ra de reem bol so por via jes u
otros gas tos y por asig na cio nes res pec to de gas to y con di cio nes de des pi -
do de sus em pleos; h.1) su je ta al Acta de Equi dad en el Empleo, es ta ble -
cer po lí ti cas y pro gra mas res pec to de la im ple men ta ción de la equi dad en 
el ser vi cio pú bli co, y i) pro veer, cuan do la Jun ta del Te so ro lo es ti me ne -
ce sa rio pa ra el efec ti vo ma ne jo de per so nal en el ser vi cio pú bli co, pa ra
otras ma te rias incluyendo términos y condiciones de empleo.

Un as pec to im por tan te se re gu la en la sec ción 4 del Acta pues to que
es ta ble ce que “dis ci pli nary ac tion against, and ter mi na tion of em ploy -
ment or de mo tion of, any per son pur suant to pa ra graph (2)(f) or (g)
shall be for cau se”. Lo que im pli ca que cual quier ac ción dis ci pli na ria
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que tenga co mo con se cuen cia la ter mi na ción del em pleo o la de gra da -
ción de pues to, de be sus ten tar se en una cau sa.

Ade más, la Jun ta del Te so ro pue de au to ri zar a un sub di rec tor ca be za
de un mi nis te rio o a un fun cio na rio je fe eje cu ti vo de cual quier par te del
ser vi cio pú bli co, su je to a las con di cio nes y di rec ti vas de la Jun ta, pa ra
que ejer za y rea li ce cual quie ra de los po de res y fun cio nes de la Jun ta en
re la ción con la ad mi nis tra ción de per so nal en el ser vi cio pú bli co y pue de 
re vi sar, re vo car o res ti tuir la au to ri dad otor ga da.

Esta ble ce un mi nis te rio de Fi nan zas, cu yo ti tu lar di ri gi rá el mi nis te rio, 
ad mi nis tra rá el Fon do Con so li da do de Ingre sos y su per vi sa rá, con tro la rá
y di ri gi rá to das las ma te rias re la cio na das con los asun tos fi nan cie ros de
Ca na dá que no es tén asig na dos por la Ley a la Jun ta o a otro mi nis tro.

Nin gún pa go pue de ha cer se con car go al Fon do de Ingre sos Con so li -
da do sin la au to ri za ción del Par la men to.

Las asig na cio nes pre su pues ta les no pue den va riar se sin au to ri za ción
de la Jun ta. Ade más, se es ta ble ce un con trol de par ta men tal de asig na cio -
nes, que ejer ce el sub di rec tor ca be za de mi nis te rio u otra per so na, pa ra
ase gu rar se un ade cua do sis te ma de con trol in ter no y au di to ría, pa ra que
las asig na cio nes otor ga das a esa di vi sión no sean ex ce di das. Esos fun cio -
na rios se en car gan de con tro lar los com pro mi sos. Ade más, el mi nis tro
com pe ten te pue de so li ci tar la opi nión de la Jun ta, en vián do le cual quier
re qui si ción pa ra que és ta or de ne que se rea li ce el pa go o se rechace.

Nin gún pa go se de be ha cer en el ser vi cio pú bli co de Ca na dá si no
cuen ta con el va le o cer ti fi ca do re que ri do y es tá au to ri za do por el sub di -
rec tor del mi nis te rio com pe ten te o por cual quier per so na au to ri za da de
ese mi nis te rio. Ade más, la Jun ta pue de es ta ble cer po lí ti cas y pro ce di -
mien tos a se guir pa ra la au to ri za ción y ve ri fi ca ción que se re quie ra.

El go ber na dor en el con se jo pue de nom brar re gis tra do res y agen tes
fis ca les que se en car ga rán del re gis tro y ser vi cio, res pec ti va men te, de los 
prés ta mos que aquél pres cri ba. El mi nis te rio de be rá te ner un sis te ma de
li bros y re gis tros que mues tren to do el di ne ro au to ri za do por el Par la -
men to en prés ta mos. Por otra par te, ca da agen te fis cal o re gis tra dor de be
en tre gar al mi nis te rio la con ta bi li dad en tal for ma y tér mi nos que con ten -
ga la in for ma ción que és te pres cri ba de to das las tran sac cio nes co mo
agen te fis cal o re gis tra dor.

La par te VI del Acta se ocu pa de la con ta bi li dad pú bli ca. En és ta se
es ta ble ce que, su je to a las re gu la cio nes de la Jun ta del Te so ro, el ad mi -
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nis tra dor ge ne ral pue de lle var la con ta bi li dad de tal ma ne ra que mues tre:
a) los gas tos he chos en ca da asig na ción; b) los in gre sos de Ca na dá, y
c) otros pa gos rea li za dos den tro del Fon do de Ingre sos Con so li da do. Las 
cuen tas de Ca na dá se de ben lle var en mo ne da ca na dien se. El ad mi nis tra -
dor ge ne ral de be rá pre pa rar un in for me de las cuen tas pú bli cas pa ra ca da
año fis cal y el pre si den te de la Jun ta del Te so ro de be en viar lo en o an tes
del 31 de di ciem bre del año si guien te a la Cá ma ra de los Co mu nes. Si esa
Cá ma ra no es tá reu ni da, den tro de los quin ce días si guien tes a que esa Cá -
ma ra es té reu ni da.

Las cuen tas pú bli cas de ben con te ner: a) el es ta do de las tran sac cio nes
fi nan cie ras del año fis cal, los gas tos e in gre sos de Ca na dá pa ra el año fis -
cal, y el ac ti vo y deu das de Ca na dá; b) las res pon sa bi li da des con tin gen -
tes de Ca na dá; c) la opi nión del au di tor ge ne ral de Ca na dá, y d) otras
cuen tas e in for ma ción re la cio na da con el año fis cal cuan do lo con si de re
ne ce sa rio el pre si den te de la Jun ta del Te so ro y el mi nis tro pa ra pre sen tar 
correctamente las transacciones y la posición financiera de Canadá.

Con el pro pó si to de guar dar la con ta bi li dad de Ca na dá y pre pa rar las
cuen tas pú bli cas, el ad mi nis tra dor ge ne ral pue de en viar no ti fi ca ción a
ca da mi nis te rio com pe ten te pi dién do les sus re gis tros, es ta dos de cuen ta y 
otra in for ma ción que se es pe ci fi que en la no ti fi ca ción.

El Acta tam bién pre vé la res pon sa bi li dad ci vil y las ofen sas en que in -
cu rren quie nes ad mi nis tren di ne ro pú bli co, a los res pon sa bles de una
ofen sa se les im po ne una mul ta de 5,000 dó la res y pri sión por un tér mi no 
que no pue de ex ce der de cin co años. Los que acep ten so bor nos son res -
pon sa bles de una ofen sa y pro ce sa bles, se rán con de na dos a una mul ta
que no ex ce de rá de tres ve ces la can ti dad ofre ci da o acep ta da y a cin co
años de pri sión.

Tam bién es ta ble ce re glas re la cio na das con las em pre sas pú bli cas y sus 
ma tri ces. Se ña la que ca da ma triz de em pre sas del Esta do que ten ga cua -
tro o más di rec to res de be rá es ta ble cer un co mi té de au di to ría.

2. Con trol ex ter no (Au di tor Ge ne ral Act)

El Acta del au di tor ge ne ral se ti tu la “Acta res pe to de la Ofi ci na del au -
di tor ge ne ral de Ca na dá y el de sa rro llo sus ten ta ble.1995, c. 43, s.1”. y se
de be ci tar co mo “Au di tor Ge ne ral Act 1976-77, c. 34, s.1”. Ese do cu men -
to tam bién cuen ta con un apar ta do de in ter pre ta ción. Las nor mas más im -
por tan tes son:

DANIEL MÁRQUEZ210

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/vsaMCE



La sub sec ción 3.1 que se re fie re al nom bra mien to y ocu pa ción de la
ofi ci na del au di tor ge ne ral de Ca na dá, es te fun cio na rio es nom bra do por
el go ber na dor en el con se jo, por un tér mi no de diez años. El au di tor ge -
ne ral pue de ser re mo vi do por el go ber na dor en con se jo con las opi nio nes 
del Se na do y la Cá ma ra de los Co mu nes. No obs tan te, ese fun cio na rio
ce sa en su car go al lle gar a la edad de se sen ta y cin co años.

La sub sec ción 4.1 que es ta ble ce que el au di tor ge ne ral de ven ga rá un
suel do igual al de juez puis ne de la Cor te Su pre ma de Ca na dá. Ade más,
se le otor ga rán be ne fi cios de ju bi la ción en tér mi nos del Acta de Ju bi la -
ción del Ser vi cio Pú bli co.

Sus fun cio nes son: de exa men co mo au di tor de las cuen tas de Ca na dá, 
in clu yen do aqué llas re la cio na das con el Fon do de Ingre sos Con so li da do
(te so ro ca na dien se) y co mo tal ha rá sus exá me nes e in ves ti ga cio nes
cuan do lo con si de re ne ce sa rio pa ra es tar en po si bi li dad de in for mar co -
mo le re quie re esa Acta.

Exa mi na los es ta dos fi nan cie ros pa ra in cluir los en las cuen tas pú bli cas,
y otros es ta dos de cuen ta que el pre si den te de la Jun ta del Te so ro o el Mi -
nis tro de Fi nan zas pue den pre sen tar le pa ra au di tar, y ex pre sa rá su opi nión
acer ca de si ellos pre sen ta ron in for ma ción bas tan te, de acuer do con las po -
lí ti cas de con ta bi li dad es ta ble ci das por el go bier no fe de ral y con ba se en
esa o la del año pre ce den te, jun to con cual quier re ser va que pue da te ner.

En tér mi nos de la sec ción 7, el au di tor ge ne ral rin de in for mes anua les y 
adi cio na les a la Cá ma ra de los Co mu nes. 1. De be rá in for mar anual men te 
a la Cá ma ra de los Co mu nes y pue de ha cer, ade más, cual quier in for me
es pe cial he cho ba jo la sub sec ción 8(1) o 19(2) y el re por te al co mi sio na -
do se ña la do en la sub sec ción 23(2), no po drá ha cer más de tres in for mes
adi cio na les en cual quier año a la Cá ma ra de los Co mu nes: a) so bre el tra -
ba jo de su ofi ci na y b) so bre si re ci bió to da la in for ma ción y ex pli ca cio -
nes que re qui rió. Ade más, ca da in for me del au di tor ge ne ral ba jo la sub -
sec ción 1 lla ma rá la aten ción so bre cual quier asun to que con si de re
sig ni fi ca ti vo y de una na tu ra le za que de ba in te re sar a la Cá ma ra de los
Co mu nes, in clui do cual quier ca so en que él ob ser ve que: a) las cuen tas
no han si do fiel men te y de bi da men te sus ten ta das o el di ne ro pú bli co no
se ha jus ti fi ca do to tal men te pa ra un pa go, dón de lo re qui rie ra la ley, en
el Fon do de Ingre sos Con so li da do; b) no se han man te ni do los ar chi vos
esen cia les o las re glas y pro ce di mien tos apli ca dos han si do in su fi cien tes
pa ra sal va guar dar y con tro lar la pro pie dad pú bli ca, pa ra ase gu rar una
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efec ti va com pro ba ción, re cau da ción y apro pia da asig na ción de los in gre -
sos y ase gu rar que los gas tos se han he cho só lo co mo au to ri za do; c) que
el di ne ro se gas tó de la ma ne ra que se ña ló el Par la men to; d) que el di ne -
ro se gas tó sin la es pe ra da con si de ra ción a la eco no mía o efi ca cia; e) no
se han es ta ble ci do los pro ce di mien tos sa tis fac to rios pa ra me dir e in for -
mar la efec ti vi dad de los pro gra mas don de esos pro ce di mien tos pu die ran 
ser apro pia da y ra zo na ble men te im ple men ta dos; o f) el di ne ro se gas tó
sin la de bi da con si de ra ción a los efec tos en el me dio am bien te en el con -
tex to del de sa rro llo sus ten ta ble.

Ca da in for me anual del au di tor ge ne ral a la Cá ma ra de los Co mu nes
se rá pre sen ta do al pre si den te de la Cá ma ra de los Co mu nes el o an tes del 
31 de di ciem bre del año a que se re fie re el in for me y el pre si den te de la
Cá ma ra de los Co mu nes pon drá ese in for me, in me dia ta men te des pués de 
re ci bir lo, a con si de ra ción de la Cá ma ra de los Co mu nes, o, si esa Cá ma ra 
no es tá reu ni da, en cual quie ra de los pri me ros quin ce días, cuan do esa
Cá ma ra se re úna des pués de que el pre si den te lo ha ya re ci bi do.

No ti fi ca ción de in for mes adi cio na les al pre si den te y pre sen ta ción en
la Cá ma ra de los Co mu nes (4). Cuan do el au di tor ge ne ral pro pon ga ha -
cer un in for me adi cio nal, lo no ti fi ca rá por es cri to al pre si den te de la Cá -
ma ra de los Co mu nes el asun to o ma te ria del in for me pro pues to. Ca da
in for me adi cio nal del au di tor ge ne ral a la Cá ma ra de los Co mu nes he cha
ba jo la sub sec ción (1) se so me te rá a la Cá ma ra de los Co mu nes trein ta
días des pués de la no ti fi ca ción de su en vío en tér mi nos de la sub sec ción
(4) o en un pe río do más lar go es pe ci fi ca do en la no ti fi ca ción y el pre si -
den te de la Cá ma ra de los Co mu nes pon drá tal in for me in me dia ta men te
des pués de re ci bir lo ese an te la Cá ma ra de los Co mu nes o, si esa Cá ma ra 
no es tá reu ni da, den tro de los pri me ros quin ce días en que esa Cá ma ra se 
re úna des pués de que el pre si den te lo ha ya re ci bi do. 1976-77, c. 34, s. 7;
1994, c. 32, s. 1 y 2; 1995, c. 43, s. 3.

El au di tor ge ne ral pue de ha cer un re por te es pe cial a la Cá ma ra de los
Co mu nes en cual quier ma te ria de im por tan cia apre mian te o de ur gen cia
que, en su opi nión, no de ba di fe rir se has ta la pre sen ta ción del pró xi mo
in for me. Ca da in for me es pe cial del au di tor ge ne ral a la Cá ma ra de los
Co mu nes he cha ba jo la sub di vi sión (1) o 19(2) se so me te rá al pre si den te
de la Cá ma ra de los Co mu nes, quien lo pon drá in me dia ta men te des pués de 
re ci bir lo, an te la Cá ma ra de los Co mu nes, o si esa Cá ma ra no es tá reu ni da, 
al día si guien te de que la Cá ma ra de los Co mu nes se re úna. 1976-77, c.
34, s. 8; 1994, c. 32, s. 3.
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El au di tor ge ne ral de be a) ha cer un exa men de las cuen tas y re gis tros de
ca da fun cio na rio cuan do lo es ti me ne ce sa rio, y otros exá me nes de las tran -
sac cio nes de un fun cio na rio cuan do el Mi nis tro de Fi nan zas lo pue da re que -
rir, y b) par ti ci par en la des truc ción de cual quier reem bol so o can ce la ción de 
tí tu los o re ser vas inu ti li za das de tí tu los au to ri za das pa ra ser des trui das en
tér mi nos del Acta de Admi nis tra ción Fi nan cie ra, cuan do por su mag ni tud
sea re que ri do por el Mi nis tro de Fi nan zas, y pue de, por acuer do con un fun -
cio na rio, man te ner la cus to dia y con trol, jun ta men te con ese ofi cial, tí tu los
can ce la dos o inu ti li za dos. 1976-77, c. 34, s. 9.

Siem pre que el au di tor ge ne ral ob ser ve que se ha re te ni do ina pro pia da -
men te di ne ro pú bli co por cual quier per so na, in for ma rá in me dia ta men te al
pre si den te de la Jun ta del Te so ro las cir cuns tan cias del ca so. 1976-77, c.
34, s.10.

Inves ti ga ción y Re por te 11. El au di tor ge ne ral pue de in ves ti gar so bre
cual quier ma te ria re la cio na da con los asun tos fi nan cie ros de Ca na dá, la
pro pie dad pú bli ca, o re por tar so bre cual quier per so na u or ga ni za ción que
ha ya re ci bi do ayu da fi nan cie ra del go bier no de Ca na dá o que bus que ayu -
da fi nan cie ra del go bier no de Ca na dá, si en su opi nión tal in ves ti ga ción no 
in ter fie re con sus res pon sa bi li da des pri ma rias y el go ber na dor en con se jo
se lo pi de. 1976-77, c. 34, s. 11.

Ade más, el au di tor ge ne ral pue de acon se jar a los fun cio na rios com pe -
ten tes y a los em plea dos en el ser vi cio pú bli co de Ca na dá so bre los asun -
tos des cu bier tos en sus exá me nes y, en par ti cu lar, pue de lla mar la aten -
ción de los fun cio na rios y em plea dos de la Jun ta del Te so ro en car ga dos
del ne go cio. 1976-77, c. 34, s. 12.

Excep to que cual quier otra Acta del Par la men to ex pre sa men te se re -
fie ra a es ta sub sec ción, el au di tor ge ne ral de be per mi tir el li bre ac ce so en 
el tiem po con ve nien te a la in for ma ción que se re la cio na con el de sem pe -
ño de sus res pon sa bi li da des, tam bién tie ne de re cho a re que rir y re ci bir de 
los miem bros del ser vi cio pú bli co de Ca na dá la in for ma ción, re por tes y
ex pli ca cio nes que es ti me ne ce sa rias pa ra ese pro pó si to.

Pa ra lle var a ca bo sus de be res más efi caz men te, el au di tor ge ne ral
pue de co lo car a cual quier per so na em plea da en su ofi ci na en cual quier
de par ta men to y el de par ta men to de be pro veer aco mo do ne ce sa rio en la
ofi ci na pa ra esa per so na.

El au di tor ge ne ral re que ri rá a ca da per so na em plea da en su ofi ci na
que exa mi ne cuen tas de un de par ta men to o de una em pre sa del Esta do,
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nom bra da en tér mi nos de es ta Acta, que cum pla con cual quier me di da de 
se gu ri dad apli ca ble y que to me cual quier ju ra men to de guar dar se cre to
exi gi do por las per so nas em plea das en ese departamento o empresa del
Estado.

Inves ti ga cio nes (4). El au di tor ge ne ral pue de exa mi nar so bre ju ra men -
to a cual quier per so na en cual quier ma te ria co rres pon dien te a las cuen tas 
su je tas a su com pe ten cia y pa ra los pro pó si tos de tal exa men el au di tor
ge ne ral pue de ejer cer to do los po de res de un co mi sio na do ba jo la par te I
del Acta de Inves ti ga cio nes. 1976-77, c. 34, s.13.

De pen den cia de los in for mes de au di to ría de em pre sas del Esta do 14.
1) no obs tan te el con te ni do de las sub sec cio nes 2) y 3), en el or den de
cum plir con sus res pon sa bi li da des co mo au di tor de las cuen tas de Ca na -
dá, el au di tor ge ne ral pue de de pen der del in for me del au di tor de bi da -
men te de sig na do de una em pre sa del Esta do o de cual quier sub si dia ria de 
una em pre sa del Esta do.

El au di tor ge ne ral pue de pe dir a una em pre sa del Esta do que ob ten ga
y le pro por cio ne la in for ma ción y ex pli ca cio nes de sus di rec to res, fun -
cio na rios, em plea dos, agen tes o au di to res pre sen tes o pa sa dos, o de cual -
quie ra de sus sub si dia rias co mo sea ne ce sa rio, en su opi nión, pa ra cum -
plir con sus res pon sa bi li da des co mo au di tor de las cuen tas de Ca na dá.

Si, en la opi nión del au di tor ge ne ral, una em pre sa del Esta do, en la
con tes ta ción a una pe ti ción he cha ba jo la sub di vi sión 2), no pro por cio na
cual quie ra o su fi cien te in for ma ción o ex pli ca cio nes, pue de in for mar al
go ber na dor en el con se jo, que pue de ac to se gui do di ri gir se a los fun cio -
na rios de la em pre sa pa ra ob te ner la in for ma ción y ex pli ca cio nes que re -
quie re el au di tor ge ne ral y dar le ac ce so a los ar chi vos, do cu men tos, li -
bros, cuen tas y va les de la em pre sa o de cual quie ra de sus sub si dia rias,
que en la opi nión del au di tor ge ne ral, sea ne ce sa ria pa ra de sem pe ñar sus
res pon sa bi li da des co mo el au di tor de las cuen tas de Ca na dá. 1976-77, c.
34, s. 14.

El per so nal del au di tor ge ne ral 15. 1) Los fun cio na rios y em plea dos
ne ce sa rios que le per mi tan al au di tor ge ne ral rea li zar sus de be res se
nom bra rán de acuer do con el Acta de Empleo en el Ser vi cio Pú bli co.

El au di tor ge ne ral pue de con tra tar ser vi cios pro fe sio na les, su je to a cual -
quier otra ac ta del Par la men to o he cha ba jo cual quier re gu la ción, sin la
apro ba ción de la Jun ta del Te so ro, den tro de las li mi ta cio nes mo ne ta rias
es ta ble ci das pa ra su ofi ci na en las ac tas apro pia das.
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El au di tor ge ne ral pue de ejer cer y rea li zar, su je to a los tér mi nos, con -
di cio nes y di rec ti vas de la co mi sión de Ser vi cio Pú bli co, los po de res, de -
be res y fun cio nes de la co mi sión de Ser vi cio Pú bli co re gu la das en el
Acta de Empleo en el Ser vi cio Pú bli co; y po de res, de be res y fun cio nes
de la co mi sión re la cio na dos con la ape la cio nes con te ni dos en la sec ción
21 del Acta y de investigación contenidas en la sección 34 de la misma.

El au di tor ge ne ral pue de sus pen der del ejer ci cio de sus fun cio nes a
cual quier per so na em plea da en su ofi ci na. 1976-77, c. 34, s. 15; 1992, c.
54, s. 79.

El au di tor ge ne ral de be, de acuer do con el Acta de Empleo en el Ser -
vi cio Pú bli co, nom brar a un fun cio na rio ma yor lla ma do el co mi sio na do
del am bien te y de sa rro llo sus ten ta ble que in for ma ra di rec ta men te al au -
di tor ge ne ral.

Los de be res de co mi sio na do son 2: ayu dar al au di tor ge ne ral en los de -
be res que se re la cio nen con el am bien te y el de sa rro llo sus ten ta ble. 1995,
c. 43, s. 4.

So bre las per so nas em plea das en su ofi ci na, el au di tor ge ne ral es tá au -
to ri za do pa ra ejer cer los po de res, obli ga cio nes y fun cio nes de la Jun ta
del Te so ro en tér mi nos del Acta de Admi nis tra ción Fi nan cie ra en la par te 
que se re la cio na con la ad mi nis tra ción del per so nal, in clui da la de ter mi -
na ción de los tér mi nos y con di cio nes de em pleo y la res pon sa bi li dad de
las re la cio nes en tre el pa trón y el em plea do, den tro de los tér mi nos del
pá rra fo 7(1)(e) y las sec cio nes 11 a 13 de esa Acta. 1976-77, c. 34, s.16.

El au di tor ge ne ral pue de de sig nar a un miem bro ma yor de su per so nal 
pa ra fir mar en su nom bre cual quier opi nión que le exi gen que dé y cual -
quier in for me, de otra ma ne ra que su in for me anual en las de cla ra cio nes
fi nan cie ras de Ca na dá he chas de acuer do con la sec ción 64 del Acta de
Admi nis tra ción Fi nan cie ra y sus re por tes a la Cá ma ra de los Co mu nes
ba jo esa Acta, y cual quier miem bro que fir me así una opi nión o un re -
por te in di ca rá ba jo su fir ma su pues to en la ofi ci na del au di tor ge ne ral y
el he cho de que es tá fir man do en nom bre del au di tor ge ne ral. 1976-77, c. 
34, s. 19.

El au di tor ge ne ral cuen ta con au to no mía pre su pues ta ria, pues to que
es ta fa cul ta do pa ra pre pa rar anual men te un pre su pues to con las su mas
que re que ri rá le pro por cio ne el Par la men to pa ra el pa go de los suel dos,
con ce sio nes y gas tos de su ofi ci na durante el año fiscal subsiguiente.

El au di tor ge ne ral pue de ha cer un in for me es pe cial a la Cá ma ra de los
Co mu nes en ca so de que las can ti da des pro por cio na das a su ofi ci na en el
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pre su pues to pre sen ta do al Par la men to sean, en su opi nión, ina de cua das pa -
ra per mi tir le cum plir de bi da men te con las res pon sa bi li da des de su ofi ci na.
1976-77, c. 34, s. 20.

Un im por tan te acier to es la fis ca li za ción de la Ofi ci na del au di tor ge -
ne ral, que es ta rá a car go de un au di tor cer ti fi ca do nom bra do por la Jun ta
del Te so ro, quien exa mi na rá los re ci bos y de sem bol sos de la Ofi ci na del
Au di tor Ge ne ral e in for ma rá el re sul ta do de sus exá me nes anual men te a
la Cá ma ra de los Co mu nes.

Ca da in for me a los que se re fie re la sub sec ción (1) se pre sen ta rá al
pre si den te de la Jun ta del Te so ro el o an tes del 31 de di ciem bre del año a 
que se re fie re el in for me y el pre si den te de la Jun ta del Te so ro, a su vez,
pon drá tal in for me an te la Cá ma ra de los Co mu nes den tro de quin ce días
des pués de re ci bir lo o, si esa Cá ma ra no es ta reu ni da, en cual quie ra de
los pri me ros quin ce días si guien tes a que la Cá ma ra de los Co mu nes es té 
reu ni da. 1976-77, c. 34, s. 22.

Co mo se ad vier te los po de res con fe ri dos al au di tor ge ne ral de Ca na dá
cons ti tu yen una he rra mien ta que per mi te una ade cua da fis ca li za ción de los 
re cur sos pú bli cos.

II. ESPAÑA

Espa ña es una mo nar quía cons ti tu cio nal, en la que el rey ejer ce las
fun cio nes de je fe de Esta do; las Cor tes Ge ne ra les in te gra das por el Con -
gre so de los Di pu ta dos y el Se na do, ela bo ran las le yes. La fun ción ju di -
cial re cae en la Au dien cia, los Tri bu na les or di na rios, el Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal y el Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos. Por úl ti mo, el
Eje cu ti vo co rres pon de al pre si den te, al vi ce pre si den te y a los mi nis tros.

La ad mi nis tra ción es pa ño la se in te gra por el rey y el Con se jo de Mi -
nis tros, que a su vez es tá com pues to por el pre si den te, el vi ce pre si den te
y los mi nis tros, y es un ór ga no co le gia do que rea li za fun cio nes nor ma ti -
vas, eco nó mi cas, po lí ti cas, eje cu ti vas y or ga ni za ti vas; ade más, exis ten
co mi sio nes de le ga das del go bier no con fun cio nes de coor di na ción, pre -
pa ra ción y es tu dio de los asun tos es pe cí fi cos y de re so lu ción de las ma te -
rias a ellos asig na das. El pre si den te del go bier no di ri ge y coor di na las
fun cio nes de los de más mi nis te rios, el vi ce pre si den te ejer ce las ta reas
que le asig na el pre si den te, ade más, pue de ser ti tu lar de un mi nis te rio.
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En ma te ria de fis ca li za ción, la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, pu bli -
ca da en el Bo le tín Ofi cial Espa ñol del 29 de di ciem bre de 1978, en su ar -
tícu lo 9o., nu me ral 3o., es ta ble ce el prin ci pio de res pon sa bi li dad de los
po de res pú bli cos. Co mo se ad vier te esa obli ga ción a car go del Esta do, de 
res pon sa bi li zar se, cons ti tu ye uno de los ejes mo tri ces en tor no al cual gi -
ra el sis te ma de con trol y ren di ción de cuen tas.

El ar tícu lo 31, nu me ral 2o., es ta ble ce que “El gas to pú bli co rea li za rá
una asig na ción equi ta ti va de los re cur sos pú bli cos, y su pro gra ma ción y
eje cu ción res pon de rán a los cri te rios de efi cien cia y eco no mía”. La equi -
dad pre su pues tal, su pro gra ma ción y ope ra ción se lle va rán a ca bo aten -
dien do a la efi cien cia y eco no mía, que cons ti tu yen im por tan tes ele men -
tos de con trol; es ta nor ma se li ga con el ar tícu lo 134, que re gu la lo
re la cio na do con el pre su pues to, y se ña la en sus nu me ra les:

1. Co rres pon de al Go bier no la ela bo ra ción de los Pre su pues tos Ge ne ra les
del Esta do, y a las Cor tes Ge ne ra les, su exa men, en mien da y apro ba ción.
2. Los Pre su pues tos Ge ne ra les del Esta do ten drán ca rác ter anual, in clui rán
la to ta li dad de los gas tos e in gre sos del sec tor pú bli co es ta tal y en ellos se
con sig na rá el im por te de los be ne fi cios fis ca les que afec ten a los tri bu tos
del Esta do. 3. El Go bier no de be rá pre sen tar an te el Con gre so de los Di pu ta -
dos los Pre su pues tos Ge ne ra les del Esta do al me nos tres me ses an tes de la
ex pi ra ción de los del año an te rior. 4. Si la Ley de Pre su pues tos no se apro -
ba ra an tes del pri mer día del ejer ci cio eco nó mi co co rres pon dien te, se con si -
de ra rán au to má ti ca men te pro rro ga dos los Pre su pues tos del ejer ci cio an te rior 
has ta la apro ba ción de los nue vos. 5. Apro ba dos los Pre su pues tos Ge ne ra les 
del Esta do, el Go bier no po drá pre sen tar pro yec tos de ley que im pli quen au -
men to del gas to pú bli co o dis mi nu ción de los in gre sos co rres pon dien tes al
mis mo ejer ci cio pre su pues ta rio. 6. To da pro po si ción o en mien da que su -
pon ga au men to de los cré di tos o dis mi nu ción de los in gre sos pre su pues -
tarios re que ri rá la con for mi dad del Go bier no pa ra su tra mi ta ción. 7. La
Ley de Pre su pues tos no pue de crear tri bu tos. Po drá mo di fi car los cuan do

una ley tri bu ta ria sus tan ti va así lo pre vea.

Pre cep to que re co ge aque llos prin ci pios que men cio na Ma ría de la
Luz Mi jan gos Bor ja.224

En el ar tícu lo 103 se es ta ble cen los prin ci pios ge ne ra les de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca es pa ño la. Así se ña la en los nu me ra les:

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 217

224 Véa se ca pí tu lo cuar to, nu me ral I.2.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/vsaMCE



1. La Admi nis tra ción Pú bli ca sir ve con ob je ti vi dad los in te re ses ge ne ra les
y ac túa de acuer do con los prin ci pios de efi ca cia, je rar quía, des cen tra li za -
ción, des con cen tra ción y coor di na ción, con so me ti mien to ple no a la ley y
al de re cho. 2. Los ór ga nos de la Admi nis tra ción del Esta do son crea dos,
re gi dos y coor di na dos de acuer do con la ley. 3. La ley re gu la rá el es ta tu to
de los fun cio na rios pú bli cos, el ac ce so a la fun ción pú bli ca de acuer do con 
los prin ci pios de mé ri to y ca pa ci dad, las pe cu lia ri da des del ejer ci cio de su
de re cho a sin di ca ción, el sis te ma de in com pa ti bi li da des y las ga ran tías pa -

ra la im par cia li dad en el ejer ci cio de sus fun cio nes.

Pre cep to tras cen den te en ma te ria de fis ca li za ción, por que de ja en cla -
ro que el so me ti mien to de la ad mi nis tra ción a la ley y al de re cho, lo que
am plía el mar gen de con trol de los ór ga nos ad mi nis tra ti vos, pues se de be 
ve lar por que su ac tua ción se en cau se ade cua da men te por los ca rri les ins -
ti tu cio na les que pro por cio nan la ley y el derecho, lo que cierra márgenes
al acto discrecional.

El ar tícu lo 131 se re la cio na con la pla nea ción, en los nu me ra les “1. El
Esta do, me dian te ley, po drá pla ni fi car la ac ti vi dad eco nó mi ca ge ne ral
pa ra aten der a las ne ce si da des co lec ti vas, equi li brar y ar mo ni zar el de sa -
rro llo re gio nal y sec to rial y es ti mu lar el cre ci mien to de la ren ta y de la ri -
que za y su más jus ta dis tri bu ción”. De su con te ni do se des pren de que: la
atri bu ción de pla ni fi ca ción no es obli ga to ria si no po tes ta ti va, por el uso
del ver bo “po drá”; en la pla nea ción de be rá con si de rar las ne ce si da des
co lec ti vas y el equi li brio y ar mo nía del de sa rro llo re gio nal y sec to rial,
es ti mu lan do el cre ci mien to de la ren ta y la ri que za y su jus ta dis tri bu -
ción, ele men tos que cons ti tu yen in di ca do res pa ra con tro lar la ac ti vi dad
pla ni fi ca do ra del go bier no.

1. Fis ca li za ción in ter na

La Inter ven ción Ge ne ral de la Admi nis tra ción del Esta do

El con trol fi nan cie ro de la ad mi nis tra ción pue de ser de ca rác ter pre vio 
o de ca rác ter su ce si vo, y tam bién ex te rior o in te rior a las mis mas. Órga -
nos de con trol en Espa ña en es ta ma te ria son: 1. Inter ven ción Ge ne ral de
la Admi nis tra ción del Esta do, con sus in ter ven cio nes de le ga das en mi -
nis te rio y or ga nis mos au tó no mos, que rea li zan fun da men tal men te con -
trol pre vio de ca rác ter in ter no, así co mo con trol fi nan cie ro pos te rior a la
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fun ción in ter ven to ra que, en de sa rro llo del Real De cre to le gis la ti vo
1091/1988, del 23 de sep tiem bre, apro ban do la Ley Ge ne ral Pre su pues -
ta ria, es ta ble ce el Real De cre to 2188/1995, del 28 de di ciem bre. El Real
De cre to 405/1996, del 1 de mar zo reor ga ni za di cha in ter ven ción; otro ór -
ga no de fis ca li za ción es el Tri bu nal de Cuen tas, del que nos ocu pa re mos
en otro apar ta do.225

La Inter ven ción Ge ne ral de la Admi nis tra ción del Esta do (IGAE),
tie ne a su car go las fun cio nes y com pe ten cias re la cio na das con las ta -
reas de: a) Con trol in ter no me dian te el ejer ci cio de la fun ción in ter -
ven to ra y de con trol fi nan cie ro, en tér mi nos de los ar tícu los 16, 17 y
18 del tex to re fun di do de la Ley Ge ne ral Pre su pues ta ria y el Real De -
cre to 2188/1995, del 28 de di ciem bre, mo di fi ca do por el Real De cre to 
339/1998, del 6 de mar zo, por el que se de sa rro lla el ré gi men de con -
trol in ter no ejer ci do por la IGAE; b) Di rec ción y ges tión de la con ta -
bi li dad pú bli ca, de acuer do con los ar tícu los 125 y 126 del tex to re -
fun di do de la Ley Ge ne ral Pre su pues ta ria; c) La for ma ción de las
cuen tas eco nó mi cas del sec tor pú bli co de acuer do con los ar tícu los 126
y 139 del tex to re fun di do de la Ley Ge ne ral Pre su pues ta ria; d) Ase so ría a
los ór ga nos de ges tión de ri va do de sus fun cio nes de con trol; e) Ope ra ción
de la in for ma ción eco nó mi co-fi nan cie ra por sus fun cio nes con ta bles y de
con trol; f) Re la ción con las Ha cien das Te rri to ria les pa ra que la in for ma ción
con ta ble cum pla lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 126 del tex to re fun di do de la
Ley Ge ne ral Pre su pues ta ria; g) Au xi lio y co la bo ra ción con la ad mi nis tra -
ción de jus ti cia en la in ves ti ga ción, en jui cia mien to y re pre sión de los de li tos 
pú bli cos de ca rác ter eco nó mi co; h) Pla ni fi car, di se ñar y eje cu tar la po lí ti ca
in for má ti ca de la Se cre ta ría de Esta do de Pre su pues tos y Gas tos, el so por te
in for má ti co de las ac ti vi da des y de ase so ría, coor di na ción e ins tru men ta ción 
de los pro yec tos in for má ti cos de sus ór ga nos.

La IGAE de sem pe ña sus fun cio nes y com pe ten cias a tra vés de su es -
truc tu ra cen tral, de los si guien tes ór ga nos y de pen den cias: a) Inter ven ción
Ge ne ral de la De fen sa y Sub di rec ción Ge ne ral de Con ta bi li dad del Mi nis -
te rio de De fen sa; b) Inter ven ción Ge ne ral de la Se gu ri dad So cial; c) Inter -
ven cio nes de le ga das en los de par ta men tos mi nis te ria les y en de ter mi na dos 
ór ga nos di rec ti vos; d) Inter ven cio nes de le ga das en los or ga nis mos pú bli -
cos y otras en ti da des del sec tor pú bli co es ta tal; e) Inter ven cio nes de le ga -
das Re gio na les y Te rri to ria les; f) Inter ven ción de le ga da en la Di rec ción
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Ge ne ral del Te so ro y Po lí ti ca Fi nan cie ra; g) Inter ven ción de le ga da en la
Di rec ción Ge ne ral de Cos tes de Per so nal y Pen sio nes Pú bli cas; h) Inter -
ven cio nes de le ga das en las re pre sen ta cio nes de Espa ña en el ex te rior.

A las Inter ven cio nes de le ga das de la Inter ven ción Ge ne ral de la Admi -
nis tra ción del Esta do en los de par ta men tos mi nis te ria les y ór ga nos de pen -
dien tes, co rres pon de en tre otras, la fun ción de con trol fi nan cie ro en los
tér mi nos, con di cio nes y al can ce que de ter mi ne la IGAE y las fun cio nes
con ta bles que se re gu len en la nor ma ti va vi gen te. El con trol fi nan cie ro de
acuer do con la nor ma ti va que en ca da ca so re sul te apli ca ble. Y co la bo rar
en la rea li za ción de los con tro les fi nan cie ros a que se re fie ren los ar tícu los
17 y 18 del tex to re fun di do de la Ley Ge ne ral Pre su pues ta ria.

A las Inter ven cio nes De le ga das Re gio na les de la IGAE, or gá ni ca men te
in te gra das en las De le ga cio nes Espe cia les de Eco no mía y Ha cien da, les
co rres pon de, en tre otras: ejer cer el con trol fi nan cie ro, pre via de sig na ción,
en su ca so, del in ter ven tor ge ne ral, so bre la ac ti vi dad de los ser vi cios pe ri -
fé ri cos de la Admi nis tra ción Ge ne ral del Esta do, de los or ga nis mos pú bli -
cos y otras en ti da des del sec tor pú bli co es ta tal con se de en el te rri to rio de
la co mu ni dad au tó no ma so bre la que ac túan y con com pe ten cia que ex ce -
da del ám bi to de una pro vin cia. Rea li zar, en su ca so, los con tro les fi nan -
cie ros a que se re fie ren los ar tícu los 17 y 18 del tex to re fun di do de la Ley
Ge ne ral Pre su pues ta ria, en los tér mi nos, con di cio nes y al can ce que se de -
ter mi ne en ca da ca so la IGAE. Con tro lar las ope ra cio nes fi nan cie ras de ri -
va das de las re la cio nes en tre el Esta do y las co mu ni da des au tó no mas, sin
per jui cio de las com pe ten cias de otros ór ga nos di rec ti vos del De par ta men -
to. Ejer cer el con trol fi nan cie ro, pre via de sig na ción, en su ca so del in ter -
ven tor ge ne ral, so bre la ac ti vi dad de los ser vi cios pe ri fé ri cos de la Admi -
nis tra ción Ge ne ral del Esta do, or ga nis mos pú bli cos y otras en ti da des del
sec tor pú bli co es ta tal con se de y ac tua ción que no ex ce da de su ám bi to te -
rri to rial. Par ti ci par en la rea li za ción de los con tro les fi nan cie ros a que se
re fie ren los ar tícu los 17 y 18 del tex to re fun di do de la Ley Ge ne ral Pre su -
pues ta ria, en los tér mi nos, con di cio nes y al can ce que se de ter mi ne en ca da 
ca so por la Inter ven ción Ge ne ral de la Admi nis tra ción del Esta do. Ejer cer
las fun cio nes con ta bles que se re gu len en la nor ma ti va vi gen te.

La IGAE es tá in te gra da por di ver sos ór ga nos, con ran go de sub di rec -
ción ge ne ral, los más im por tan tes son:

a) Ga bi ne te téc ni co, co mo ór ga no de apo yo y asis ten cia in me dia ta al
in ter ven tor ge ne ral de la ad mi nis tra ción del Esta do.
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b) Ofi ci na Na cio nal de Au di to ría, a la que le co rres pon de pla ni fi car, pro -
gra mar, eje cu tar y dar se gui mien to a las ac tua cio nes de con trol fi nan cie ro y
au di to ría del sec tor pú bli co, así co mo las re la ti vas al con trol fi nan cie ro res -
pec to de be ne fi cia rios y en ti da des co la bo ra do ras por ra zón de las sub ven -
cio nes na cio na les y las fi nan cia das, to tal o par cial men te, con car go a fon dos 
co mu ni ta rios. En es te úl ti mo ca so de sa rro lla rá la coor di na ción del sis te ma
na cio nal de con trol de es tos fon dos, en el mar co de las nor mas vi gen tes so -
bre coor di na ción de la ac ción del Esta do y su re pre sen ta ción en las ins ti tu -
cio nes de la Unión.

Igual men te, la Ofi ci na Na cio nal de Au di to ría coor di na rá las ac tua cio -
nes de con trol in ter no fi nan cie ro per ma nen te de las in ter ven cio nes de le -
ga das, así co mo la rea li za ción de con trol de ca li dad de las au di to rías y
de más con tro les fi nan cie ros; ela bo ra rá y pro pon drá la mo di fi ca ción de
las nor mas de au di to ría del sec tor pú bli co y de las nor mas téc ni cas, mé -
to dos y pro ce di mien tos apli ca bles al ejer ci cio de con trol fi nan cie ro.

c) La Sub di rec ción Ge ne ral de Inter ven ción y Fis ca li za ción, a la que
co rres pon de coor di nar, su per vi sar y uni fi car los cri te rios res pec to al
ejer ci cio de con trol pre vio de le ga li dad; ejer cer di rec ta men te el ci ta do
con trol en los ca sos en los que las nor mas atri bu yan es ta com pe ten cia al
ór ga no di rec ti vo y el se gui mien to de las ac tua cio nes de res pon sa bi li dad,
ini cia das co mo con se cuen cia del ejer ci cio de las fun cio nes por la IGAE.
Asi mis mo, ela bo ra y pro po ner la apro ba ción de las nor mas e ins truc cio -
nes pre ci sas pa ra el me jor ejer ci cio de la fun ción in ter ven to ra.

d) A la Sub di rec ción Ge ne ral de Coor di na ción le co rres pon de pro mo -
ver y man te ner las re la cio nes que se con si de ren pre ci sas con los ór ga nos
de otras ad mi nis tra cio nes na cio na les e in ter na cio na les en el ám bi to de las
com pe ten cias de la IGAE, en par ti cu lar coor di na rá las uni da des de en la ce
con las Inter ven cio nes Ge ne ra les de la Se gu ri dad So cial y de De fen sa, y
de sa rro llar las ta reas de coor di na ción que re sul ten ne ce sa rias en ma te ria de 
for ma ción y de pu bli ca cio nes de la IGAE. Asi mis mo rea li za rá aque llas ac -
tua cio nes que le en co mien de es pe cial men te el in ter ven tor ge ne ral, pa ra
uni fi car el ejer ci cio de las com pe ten cias de la IGAE.

e) A la Sub di rec ción Ge ne ral de Ges tión Con ta ble le co rres pon de ac -
tuar co mo cen tral con ta ble, re ca bar y pre pa rar las cuen tas que ha yan de
ren dir se al Tri bu nal de Cuen tas y for mar la cuen ta ge ne ral del Esta do, y
dar le se gui mien to has ta su apro ba ción fi nal. Asi mis mo, ana li za y da se -
gui mien to a la eje cu ción de los pre su pues tos ge ne ra les del Esta do y, en
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ge ne ral, ejer ce las fun cio nes que se atri bu yan a la IGAE co mo cen tro
ges tor de la con ta bi li dad.

f) La Sub di rec ción Ge ne ral de Pla ni fi ca ción y Di rec ción de la Con ta -
bi li dad, a la que co rres pon de ela bo rar y pro po ner el pro yec to de Plan
Ge ne ral de Con ta bi li dad Pú bli ca y sus pla nes par cia les o es pe cia les y, en 
ge ne ral, ejer cer las fun cio nes que co rres pon den a la IGAE co mo ór ga no
di rec ti vo de la con ta bi li dad pú bli ca. Tam bién, ela bo ra las es pe ci fi ca cio -
nes fun cio na les del sis te ma de in for ma ción con ta ble de la Admi nis tra -
ción Ge ne ral del Esta do y del sis te ma de con ta bi li dad ana lí ti ca pa ra las
ad mi nis tra cio nes pú bli cas, así co mo la ela bo ra ción y tra mi ta ción de los
pro yec tos de nor mas con ta bles pa ra las en ti da des lo ca les a las que se re -
fie re el ar tícu lo 184 de la Ley Re gu la do ra de las Ha cien das Lo ca les.

g) La Sub di rec ción Ge ne ral de Aná li sis y Cuen tas Eco nó mi cas del
Sec tor Pú bli co, a la que co rres pon de ela bo rar las cuen tas eco nó mi cas de
las ad mi nis tra cio nes y em pre sas pú bli cas con for me a la me to do lo gía que 
de ter mi ne la Unión Eu ro pea pa ra sus Esta dos miem bros. Asi mis mo ela -
bo ra rá pre vi sio nes, aná li sis e in for mes so bre la ac tua ción eco nó mi co-fi -
nan cie ra de los dis tin tos agen tes que in te gran el sec tor pú bli co.

h) Otro ór ga no es la Sub di rec ción Ge ne ral de Apli ca cio nes de Con ta bi li -
dad y Con trol, la que di ri ge y coor di na los ser vi cios de in for má ti ca pre su -
pues ta ria in te gra dos por las Sub di rec cio nes Ge ne ra les de la Inter ven ción
Ge ne ral de la Admi nis tra ción del Esta do con com pe ten cia en ma te ria in for -
má ti ca, el de sa rro llo y ac tua li za ción de sis te mas de in for ma ción en ma te ria
de con ta bi li dad y con trol, así co mo la asis ten cia y apo yo in for má ti co a las
uni da des de la Inter ven ción Ge ne ral de la Admi nis tra ción del Esta do en el
ejer ci cio de sus fun cio nes. Otro ór ga no de fis ca li za ción es la Inspec ción Ge -
ne ral del Mi nis te rio de Ha cien da (IGMH); su ti tu lar se rá nom bra do a pro -
pues ta con jun ta de los Mi nis tros de Eco no mía y de Ha cien da, que ejer ce
fun cio nes de con trol en los Mi nis te rios de Eco no mía y de Ha cien da.

2. Ré gi men dis ci pli na rio es pa ñol

Pa ra Ra fael Entre na Cues ta el in cum pli mien to por los fun cio na rios de
los de be res que les afec tan de ter mi na su res pon sa bi li dad, que pue de ser
de tres cla ses: ci vil, pe nal y ad mi nis tra ti va.226
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El ré gi men dis ci pli na rio de los fun cio na rios de la ad mi nis tra ción es pa -
ño la, se re gu la en el “Real De cre to 33/1986, del 10 de ene ro, por el que
se aprue ba el Re gla men to de Ré gi men Dis ci pli na rio de los Fun cio na rios
de la Admi nis tra ción del Esta do”, pu bli ca do en el Bo le tín Ofi cial Espa -
ñol del 17 de ene ro de 1986, mo di fi ca do por Ley 31/1991 y el Real De -
cre to 1085/1990. Esa nor ma cuen ta con dos tí tu los, 10 ca pí tu los y 51 ar -
tícu los y tres dis po si cio nes adi cio na les.

Esa nor ma es ta ble ce: “El pre sen te re gla men to se rá de apli ca ción al per -
so nal fun cio na rio com pren di do en el ar ticu lo 1o., 1, de la Ley 30/1984,
del 2 de agos to, de Me di das pa ra la Re for ma de la Fun ción Pú bli ca”. Tam -
bién se ña la la se pa ra ción de vías de res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va, ci vil o
pe nal.

Las fal tas dis ci pli na rias en que pue den in cu rrir los fun cio na rios po -
drán ser muy gra ves, gra ves y le ves. Las fal tas muy gra ves son:

a) El in cum pli mien to del de ber de fi de li dad a la Cons ti tu ción en el ejer ci -
cio de la fun ción pú bli ca; b) To da ac tua ción que su pon ga dis cri mi na ción
por ra zón de ra za, se xo, re li gión, len gua, opi nión, lu gar de na ci mien to, ve -
cin dad, o cual quier otra con di ción o cir cuns tan cia per so nal o so cial; c) El
aban do no de ser vi cio; d) La adop ción de acuer dos ma ni fies ta men te ile -
gales que cau sen per jui cio gra ve a la ad mi nis tra ción o a los ciu da da nos;
e) La pu bli ca ción o uti li za ción in de bi da de se cre tos ofi cia les así de cla ra -
dos por la ley o cla si fi ca dos co mo ta les; f) La no to ria fal ta de ren di mien to
que com por te in hi bi ción en el cum pli mien to de las ta reas en co men da das;
g) La vio la ción de la neu tra li dad o in de pen den cia po lí ti cas, uti li zan do las
fa cul ta des atri bui das pa ra in fluir en pro ce sos elec to ra les de cual quier na -
tu ra le za y ám bi to; h) El in cum pli mien to de las nor mas so bre in com pa ti bi -
lida des; i) La obs ta cu li za ción al ejer ci cio de las li ber ta des pú bli cas y de re -
chos sin di ca les; j) La rea li za ción de ac tos en ca mi na dos a coar tar el li bre
ejer ci cio del de re cho de huel ga; k) La par ti ci pa ción en huel gas, a los que
la ten gan ex pre sa men te prohi bi da por la ley; l) El in cum pli mien to de la
obli ga ción de aten der los ser vi cios esen cia les en ca so de huel ga; m) Los
ac tos li mi ta ti vos de la li bre ex pre sión de pen sa mien to, ideas y opi nio nes;
n) Ha ber si do san cio na do por la co mi sión de tres fal tas gra ves en un pe -

río do de un año.

Las fal tas gra ves son:

a) La fal ta de obe dien cia de bi da a los su pe rio res y au to ri da des; b) El abu -
so de au to ri dad en el ejer ci cio del car go; c) Las con duc tas cons ti tu ti vas de 
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de li to do lo so re la cio na das con el ser vi cio o que cau sen da ño a la ad mi nis -
tra ción o a los ad mi nis tra dos; d) La to le ran cia de los su pe rio res res pec to
de la co mi sión de fal tas muy gra ves o gra ves de sus sub or di na dos; e) La

gra ve des con si de ra ción con los su pe rio res, com pa ñe ros o sub or di na dos; 
f) Cau sar da ños gra ves en los lo ca les, ma te rial o do cu men tos de los ser vi -
cios; g) Inter ve nir en un pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo cuan do se dé al gu -
na de las cau sas de abs ten ción le gal men te se ña la das; h) La emi sión de in -
for mes y la adop ción de acuer dos ma ni fies ta men te ile ga les cuan do cau sen 
per jui cio, a la ad mi nis tra ción o a los ciu da da nos y no cons ti tu yan fal ta
muy gra ve; i) La fal ta de ren di mien to que afec te al nor mal fun cio na mien to 
de los ser vi cios y no cons ti tu ya fal ta muy gra ve; j) No guar dar el de bi do

si gi lo res pec to a los asun tos que se co noz can por ra zón del car go, cuan do
cau sen per jui cio a la ad mi nis tra ción o se uti li ce en pro ve cho pro pio; k) El
in cum pli mien to de los pla zos u otras dis po si cio nes de pro ce di mien to en
ma te ria de in com pa ti bi li da des, cuan do no su pon ga man te ni mien to de una
si tua ción de in com pa ti bi li dad; l) El in cum pli mien to in jus ti fi ca do de la jor -
na da de tra ba jo que acu mu la do su pon ga un mí ni mo de diez ho ras al mes;
m) La ter ce ra fal ta in jus ti fi ca da de asis ten cia en un pe rio do de tres me ses,
cuan do las dos an te rio res hu bie ren si do ob je to de san ción por fal ta leve;
n) La gra ve per tur ba ción del ser vi cio; ñ) El aten ta do gra ve a la dig ni dad
de los fun cio na rios o de la ad mi nis tra ción; o) La gra ve fal ta de con si de ra -
ción con los ad mi nis tra dos; p) Las ac cio nes u omi sio nes di ri gi das a eva dir 
los sis te mas de con trol de ho ra rios o a im pe dir que sean de tec ta dos los in -

cum pli mien tos in jus ti fi ca dos de la jor na da de tra ba jo.

Las fal tas le ves son:

a) El in cum pli mien to in jus ti fi ca do del ho ra rio de tra ba jo, cuan do no su -
pon ga fal ta gra ve; b) La fal ta de asis ten cia in jus ti fi ca da de un día; c) La
in co rrec ción con el pú bli co, su pe rio res, com pa ñe ros o sub or di na dos; d) El 
des cui do o ne gli gen cia en el ejer ci cio de sus fun cio nes; e) El in cum pli -
mien to de los de be res y obli ga cio nes del fun cio na rio, siem pre que no de -

ban ser ca li fi ca dos co mo fal ta muy gra ve o gra ve.

Los fun cio na rios in cu rri rán en res pon sa bi li dad dis ci pli na ria en los su -
pues tos y cir cuns tan cias es ta ble ci dos en el reglamento.

Un as pec to in te re san te es que los fun cio na rios que se en cuen tren en
si tua ción dis tin ta de la de ser vi cio ac ti vo, pue den in cu rrir en res pon sa bi -
li dad dis ci pli na ria den tro de sus pe cu lia res si tua cio nes ad mi nis tra ti vas.
En es te ca so, de no ser po si ble cum plir la san ción en el mo men to en que
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se dic te la re so lu ción, és ta se ha rá efec ti va cuan do la si tua ción lo per mi -
ta, sal vo que ha ya trans cu rri do el pla zo de pres crip ción. No po drá exi gir -
se res pon sa bi li dad dis ci pli na ria por ac tos pos te rio res a la pér di da de la
con di ción de fun cio na rio. Ade más, se ña la que la pér di da de la con di ción
de fun cio na rio no li be ra de la res pon sa bi li dad ci vil o penal.

Un as pec to im por tan te es que ese re gla men to san cio na tam bién la au -
to ría in te lec tual y el encubrimiento.

Las san cio nes dis ci pli na rias son: a) Se pa ra ción del ser vi cio; b) Sus -
pen sión de fun cio nes; c) Tras la do con cam bio de re si den cia; d) Aper ci bi -
mien to. La san ción de se pa ra ción del ser vi cio só lo po drá im po ner se por
fal tas muy gra ves. Las san cio nes de los apar ta dos b) o c) del ar ticu lo 14
po drán im po ner se por la co mi sión de fal tas gra ves o muy gra ves; la san -
ción de sus pen sión de fun cio nes im pues ta por co mi sión de fal ta muy
gra ve, no po drá ser su pe rior a seis años ni in fe rior a tres, ade más, no
com por ta rá ne ce sa ria men te pér di da del pues to de tra ba jo. Las fal tas le -
ves só lo po drán ser co rre gi das con las san cio nes que se se ña lan en los
apar ta dos d) o e) del ar tícu lo 14, da do que el in ci so e) es tá de ro ga do se
en tien de que las fal tas le ves só lo se san cio na rán con aper ci bi mien to.

Pa ra im po ner san cio nes por fal tas gra ves o muy gra ves, es ne ce sa rio
ins truir ex pe dien te. En cam bio, pa ra la im po si ción de san cio nes por fal tas
le ves no es ne ce sa rio ha cer lo, sal vo el trá mi te de au dien cia al in cul pa do.

La res pon sa bi li dad dis ci pli na ria se ex tin gue por: el cum pli mien to de la
san ción, muer te, pres crip ción de la fal ta o de la san ción, in dul to y am nis -
tía. Las fal tas muy gra ves pres cri bi rán a los seis años, las gra ves a los dos
años y las le ves al mes. La pres crip ción se in te rrum pi rá por la ini cia ción
del pro ce di mien to, a cu yo efec to la re so lu ción de in coa ción del ex pe dien te 
dis ci pli na rio de be rá ser de bi da men te re gis tra da, vol vien do a co rrer el pla -
zo si el ex pe dien te per ma ne cie re pa ra li za do du ran te más de seis me ses por 
cau sa no im pu ta ble al fun cio na rio su je to al pro ce di mien to. Las san cio nes
im pues tas tam bién son sus cep ti bles de pres crip ción: las re la cio na das con
fal tas muy gra ves pres cri bi rán a los seis años, las im pues tas por fal tas gra -
ves, a los dos años, y las que se re fie ren a fal tas le ves al mes. Ade más, se
re gu la el in dul to por las san cio nes dis ci pli na rias.

En es tos pro ce di mien tos se da in ter ven ción al Mi nis te rio Fis cal, cuan -
do la pre sun ta fal ta pue de ser cons ti tu ti va de de li to o fal ta pe nal. El pro -
ce di mien to pa ra la san ción de fal tas dis ci pli na rias se im pul sa rá de ofi cio
en to dos sus trá mi tes.
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El re gla men to re gu la el ini cio del pro ce di mien to, la in for ma ción re ser -
va da pre via, a los ór ga nos com pe ten tes pa ra or de nar la in coa ción del ex -
pe dien te dis ci pli na rio, ade más, se ña lan que en la re so lu ción por la que se 
in icia el pro ce di mien to se nom bra rá ins truc tor, que de be rá ser un fun cio -
na rio pú bli co per te ne cien te a un cuer po o es ca la de igual o su pe rior gru -
po al del in cul pa do, tam bién, pre via au to ri za ción del sub se cre ta rio, cuan -
do la com ple ji dad o tras cen den cia de los he chos a in ves ti gar así lo exi ja,
se nom bra rá un se cre ta rio. La in coa ción del pro ce di mien to con el nom -
bra mien to del ins truc tor y se cre ta rio, se no ti fi ca rá al fun cio na rio su je to a
ex pe dien te, así co mo a los de sig na dos pa ra os ten tar di chos car gos. La re -
cu sa ción y abs ten ción. Adop ción de me di das pro vi sio na les y, es ta ble ce
que no se po drán dic tar me di das pro vi sio na les que pue dan cau sar per jui -
cios irre pa ra bles o im pli quen vio la ción de de re chos am pa ra dos por las
leyes.

En ma te ria de pro ce di mien to se fa cul ta al ins truc tor pa ra or de nar la
prác ti ca de cuan tas di li gen cias sean ade cua das pa ra la de ter mi na ción y
com pro ba ción de los he chos y en par ti cu lar de cuan tas prue bas pue dan
con du cir a su es cla re ci mien to y a la de ter mi na ción de las res pon sa bi li da -
des sus cep ti bles de san ción.

El ins truc tor, pro ce de rá a re ci bir de cla ra ción al pre sun to in cul pa do y a 
eva cuar las di li gen cias que se de duz can de la co mu ni ca ción o de nun cia
que mo ti vó la in coa ción del ex pe dien te y de lo que aquél hu bie ra ale ga do
en su de cla ra ción.

A la vis ta de las ac tua cio nes prac ti ca das y en un pla zo no su pe rior a
un mes, con ta dos a par tir de la in coa ción del pro ce di mien to, el ins truc tor 
for mu la rá el plie go de car gos, que com pren de rá: los he chos im pu ta dos,
con la ex pre sión de la fal ta pre sun ta men te co me ti da y las san cio nes que
pue dan ser apli ca das. Ade más, el plie go de car gos de be rá re dac tar se de
mo do cla ro y pre ci so, en pá rra fos se pa ra dos y nu me ra dos por ca da uno
de los he chos im pu ta dos al fun cio na rio. El plie go de car gos se no ti fi ca rá
al in cul pa do con ce dién do se le un pla zo de diez días pa ra que lo con tes te
con los ale ga tos con ve nien tes a su de fen sa y con la apor ta ción de cuan -
tos do cu men tos con si de re de in te rés. Con tes ta do el plie go o trans cu rri do
el pla zo sin ha cer lo, el ins truc tor po drá acor dar la prác ti ca de las prue bas 
so li ci ta das que juz gue opor tu nas, así co mo la de to das aque llas que con -
si de re per ti nen tes. Pa ra la prác ti ca de las prue bas se dis pon drá del pla zo
de un mes.
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El ins truc tor po drá de ne gar la ad mi sión y prác ti ca de las prue bas pa ra
ave ri guar cues tio nes que con si de re in ne ce sa rias, de bien do mo ti var la de -
ne ga ción; con tra és ta no hay re cur so. El ins truc tor de be in ter ve nir en to das 
y ca da una de las di li gen cias de prue bas. Ago ta das las di li gen cias se da rá
vis ta del ex pe dien te al in cul pa do pa ra que en el pla zo de diez días ale gue
lo que es ti me per ti nen te a su de fen sa y apor te cuan tos do cu men tos con si -
de re de in te rés. Se fa ci li ta rá co pia com ple ta del ex pe dien te al in cul pa do
cuan do és te así lo so li ci te. El ins truc tor for mu la rá den tro de los diez días
si guien tes, la pro pues ta de re so lu ción en la que fi ja rá con pre ci sión los he -
chos, mo ti van do, en su ca so, la de ne ga ción de las prue bas pro pues tas por
el in cul pa do, ha rá la va lo ra ción ju rí di ca de los mis mos pa ra de ter mi nar la
fal ta que se es ti me co me ti da, se ña lán do se la res pon sa bi li dad del fun cio na -
rio, así co mo la san ción a im po ner. Esta re so lu ción se pro pon drá al in te re -
sa do pa ra que, en el pla zo de diez días, pue da ale gar an te el ins truc tor
cuan to con si de re con ve nien te en su de fen sa.

Oí do el in cul pa do o trans cu rri do el pla zo sin ale ga ción al gu na, se re -
mi ti rá el ex pe dien te com ple to al ór ga no que ha ya acor da do la in coa ción
del pro ce di mien to, el cual lo re mi ti rá al ór ga no com pe ten te pa ra que pro -
ce da a dic tar la de ci sión que co rres pon da o, en su ca so, or de ne al ins truc -
tor la prác ti ca de las diligencias que considere necesarias.

La re so lu ción de be rá adop tar se en un pla zo de diez días, sal vo en ca so 
de se pa ra ción del ser vi cio y re sol ve rá to das las cues tio nes plan tea das en
el ex pe dien te. De be rá ser mo ti va da y en ella no se po drán acep tar he chos
dis tin tos de los que sir vie ron de ba se al plie go de car gos y a la pro pues ta
de re so lu ción, sin per jui cio de su dis tin ta va lo ra ción ju rí di ca. El ór ga no
com pe ten te pa ra im po ner la san ción po drá de vol ver el ex pe dien te al ins -
truc tor pa ra la prác ti ca de las di li gen cias que re sul ten im pres cin di bles pa ra 
la re so lu ción. En tal ca so, an tes de re mi tir de nue vo el ex pe dien te al ór ga -
no com pe ten te pa ra im po ner la san ción, se da rá vis ta de lo ac tua do al fun -
cio na rio in cul pa do, a fin de que en el pla zo de diez días ale gue cuan to es -
ti me con ve nien te.

Los ór ga nos com pe ten tes pa ra la im po si ción de las san cio nes dis ci pli -
na rias son: 1. El Con se jo de Mi nis tros; 2. Los mi nis tros y se cre ta rios de
Esta do del De par ta men to en el que es té des ti na do el fun cio na rio o los sub -
se cre ta rios por de le ga ción de és tos, pa ra im po ner las san cio nes de los
apar ta dos b) y c) del ar ticu lo 14. Si la san ción se im po ne por la co mi sión
de las fal tas en ma te ria de in com pa ti bi li da des pre vis tas en el ar ticu lo 6o.
apar ta do h) y ar ticu lo 7o., apar ta do k), en re la ción con las ac ti vi da des de -
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sa rro lla das en di fe ren tes mi nis te rios la com pe ten cia co rres pon de rá al mi -
nis tro de la Pre si den cia; 3. El sub se cre ta rio del De par ta men to, en to do
ca so, los di rec to res ge ne ra les res pec to del per so nal de pen dien te de su di -
rec ción ge ne ral y los de le ga dos del go bier no y los go ber na do res ci vi les
res pec to a los fun cio na rios des ti na dos en su co rres pon dien te ám bi to te -
rri to rial, pa ra la im po si ción de las san cio nes de los apar ta dos d) y e) del
ar tícu lo 14.

La re so lu ción que pon ga fin al pro ce di mien to dis ci pli na rio de be rá
1. De ter mi nar con to da pre ci sión la fal ta, se ña lan do los pre cep tos en que
apa rez ca re co gi da, el fun cio na rio res pon sa ble y la san ción que se im po ne,
ha cien do ex pre sa de cla ra ción en or den a las me di das pro vi sio na les adop ta -
das du ran te la tra mi ta ción del pro ce di mien to; 2. Si la re so lu ción es ti ma re
la ine xis ten cia de fal ta dis ci pli na ria o la de res pon sa bi li dad pa ra el fun cio -
na rio in cul pa do ha rá las de cla ra cio nes per ti nen tes en or den a las me di das
pro vi sio na les; 3. La re so lu ción de be rá ser no ti fi ca da al in cul pa do, con ex -
pre sión del re cur so o re cur sos que que pan con tra la mis ma, el ór ga no an te
el que han de pre sen tar se y pla zos pa ra in ter po ner los. Si el pro ce di mien to
se ini ció co mo con se cuen cia de de nun cia, la re so lu ción de be rá ser no ti fi -
ca da al fir man te de la mis ma.

Las san cio nes dis ci pli na rias se eje cu ta rán en los tér mi nos de la re so lu -
ción en que se im pon gan y en el pla zo má xi mo de un mes. El mi nis tro de 
la Pre si den cia po drá acor dar la ine je cu ción de la san ción y el ór ga no
com pe ten te pa ra re sol ver po drá acor dar su sus pen sión tem po ral por
tiempo inferior al de su prescripción.

Las san cio nes dis ci pli na rias se ano ta rán en el Re gis tro Cen tral de Per -
so nal, con in di ca ción de las fal tas que las mo ti va ron. La can ce la ción de
es tas ano ta cio nes se pro du ci rá de ofi cio o a ins tan cia del in te re sa do.

3. Fis ca li za ción ex ter na (El Tri bu nal de Cuen tas)

En el ni vel cons ti tu cio nal es pa ñol el ar tícu lo 136, en sus di ver sos nu -
me ra les, re gu la al ór ga no de fis ca li za ción ex ter na en los siguientes
términos:

1. El Tri bu nal de Cuen tas es el su pre mo ór ga no fis ca li za dor de las cuen tas 
y de la ges tión eco nó mi ca de Esta do, así co mo del sec tor pú bli co. De pen -
de rá di rec ta men te de las Cor tes Ge ne ra les y ejer ce rá sus fun cio nes por de -

le ga ción de ellas en el exa men y com pro ba ción de la Cuen ta Ge ne ral del
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Esta do; 2. Las cuen tas del Esta do y del sec tor pú bli co es ta tal se ren di rán al
Tri bu nal de Cuen tas y se rán cen su ra das por és te. El Tri bu nal de Cuen tas,
sin per jui cio de su pro pia ju ris dic ción, re mi ti rá a las Cor tes Ge ne ra les un in -
for me anual en el que, cuan do pro ce da, co mu ni ca rá las in frac cio nes o res -
pon sa bi li da des en que, a su jui cio, se hu bie re in cu rri do; 3. Los miem bros
del Tri bu nal de Cuen tas go za rán de la mis ma in de pen den cia e ina mo vi li dad 
y es ta rán so me ti dos a las mis mas in com pa ti bi li da des que los jue ces; 4. Una
ley or gá ni ca re gu la rá la com po si ción, or ga ni za ción y fun cio nes del Tri bu nal 

de Cuen tas.

En la que se uti li za ade cua da men te la pa la bra cen su ra de cuen tas pa ra
re fe rir se a la ac ti vi dad de au di to ría.

En re la ción con lo an te rior, el ar tícu lo 153 es ta ble ce que: “El con trol
de la ac ti vi dad de los ór ga nos de las Co mu ni da des Au tó no mas se ejer ce -
rá: d) Por el Tri bu nal de Cuen tas, el eco nó mi co y pre su pues ta rio”. Lo
que am plía la com pe ten cia del re fe ri do tri bu nal.

Así, el Tri bu nal de Cuen tas es un or ga nis mo con in de pen den cia fun -
cio nal, fue ra de la ór bi ta de los ór ga nos del po der. En ge ne ral, apa re ce
co mo un tri bu nal ad mi nis tra ti vo que ejer ce tam bién una fun ción ju ris dic -
cio nal su je ta a con trol ju di cial su fi cien te. Sus fun cio nes pue den cir cuns -
cri bir se a jui cios de cuen tas y jui cio de res pon sa bi li dad de los fun cio na -
rios o es ti pen dia rios del Esta do. En am bos ca sos, emi te una re so lu ción
ab so lu to ria o con de na to ria im po nien do una mul ta, car go y, en su ca so,
in dem ni za ción pa ra re pa rar el da ño pa tri mo nial. Su he rra mien ta pri vi le -
gia da es el jui cio de cuen tas, cu yo ob je to es com pro bar la exis ten cia de
irre gu la ri da des atri bui das a los agen tes pú bli cos o pri va dos, que re ci ban
fon dos pú bli cos.227 Por lo que fis ca li za las cuen tas y la ges tión eco nó mi -
ca del Esta do y su sec tor pú bli co. Tie ne fun cio nes de fis ca li za ción, con -
sul ti vas en ma te ria eco nó mi ca y fi nan cie ra, y de en jui cia mien to.228

A. Ley Orgá ni ca 2/1982, del 12 de ma yo, del Tri bu nal de Cuen tas

En la Ley Orgá ni ca 2/1982, del 12 de ma yo, del Tri bu nal de Cuen tas,
pu bli ca da en el Bo le tín Ofi cial Espa ñol del 12 de ma yo de 1982, es truc -
tu ra esa ins tan cia y de li mi ta la com pe ten cia de sus ór ga nos.
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En ese do cu men to se re gu la la es truc tu ra del Tri bu nal que es: a) el pre -
si den te; b) el Ple no; c) la Co mi sión de Go bier no; d) la Sec ción de Fis ca li -
za ción; e) la Sec ción de Enjui cia mien to; f) los con se je ros de cuen tas; g) la
Fis ca lía; h) la Se cre ta ría Ge ne ral.

Las atri bu cio nes del pre si den te son: a) Re pre sen tar al Tri bu nal; b) con vo -
car y pre si dir el Ple no y la Co mi sión de Go bier no así co mo de ci dir con vo to 
de ca li dad en ca so de em pa te; c) ejer cer la je fa tu ra su pe rior del per so nal al
ser vi cio del mis mo y las fun cio nes re la ti vas a su nom bra mien to, con tra ta -
ción, go bier no y ad mi nis tra ción en ge ne ral; d) dis po ner los gas tos pro pios
del Tri bu nal y la con tra ta ción de obras, bie nes, ser vi cios, su mi nis tros y de -
más pres ta cio nes ne ce sa rias pa ra su fun cio na mien to; e) las de más que le re -
co noz ca la Ley; f) re sol ver las de más cues tio nes de ca rác ter gu ber na ti vo no
asig na das a otros ór ga nos del Tri bu nal.

El Ple no es ta rá in te gra do por do ce con se je ros de cuen tas, uno de los cua -
les se rá el pre si den te, y el fis cal. Las fa cul ta des del Ple no son: a) Ejer cer la
fun ción fis ca li za do ra; b) plan tear los con flic tos que afec ten a las com pe ten -
cias o atri bu cio nes del Tri bu nal; c) co no cer de los re cur sos de al za da con tra
las re so lu cio nes ad mi nis tra ti vas dic ta das por ór ga nos del Tri bu nal; d) las de -
más fun cio nes que se de ter mi nen en la Ley de Fun cio na mien to del Tri bu nal 
de Cuen tas.

La Co mi sión de Go bier no que da rá cons ti tui da por el pre si den te y los
con se je ros de cuen tas pre si den tes de sec ción. Sus fun cio nes son: a) Esta -
ble cer el ré gi men de tra ba jo del per so nal; b) ejer cer la po tes tad dis ci pli na -
ria en los ca sos de fal tas muy gra ves res pec to del per so nal al ser vi cio del
Tri bu nal; c) dis tri buir los asun tos en tre las sec cio nes; d) nom brar los de le -
ga dos ins truc to res; e) las de más fa cul ta des que le atri bu ye la Ley de Fun -
cio na mien to del Tri bu nal.

La Sec ción de Fis ca li za ción ejer ce la ve ri fi ca ción de la con ta bi li dad de
las en ti da des del sec tor pú bli co y el exa men y com pro ba ción de las cuen -
tas que han de so me ter se a la fis ca li za ción del Tri bu nal. Se or ga ni za rá en
de par ta men tos sec to ria les y te rri to ria les al fren te de ca da uno de los cua les 
es ta rá un con se je ro de cuen tas. Por su par te, la Sec ción de Enjui cia mien to
se or ga ni za rá en sa las in te gra das por un pre si den te y dos con se je ros de
cuen tas, y asis ti das por uno o más se cre ta rios. Esas sa las co no ce rán de las
ape la cio nes con tra las re so lu cio nes en pri me ra ins tan cia dic ta das por los
con se je ros de cuen tas en los jui cios de cuen tas, los pro ce di mien tos de
rein te gro por al can ce y los ex pe dien tes de can ce la ción de fian zas; y en
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ins tan cia o por vía de re cur so, de los asun tos que de ter mi ne la Ley de
Fun cio na mien to del Tri bu nal.

La com pe ten cia de los con se je ros de cuen tas es la re so lu ción en pri -
me ra o úni ca ins tan cia de los si guien tes asun tos: a) Los jui cios de las
cuen tas; b) los pro ce di mien tos de rein te gro por al can ce; c) los ex pe dien -
tes de can ce la ción de fian zas. Estos con se je ros son in de pen dien tes e ina -
mo vi bles. Jun to a és tos se en cuen tran los de le ga dos ins truc to res a quie nes
co rres pon de la ins truc ción de los pro ce di mien tos de rein te gro por al can ce.

El Tri bu nal cuen ta con una Fis ca lía, que de pen de fun cio nal men te del
fis cal ge ne ral del Esta do, in te gra da por el fis cal y los abo ga dos fiscales.

La Se cre ta ría Ge ne ral de sem pe ña las fun cio nes con du cen tes al ade -
cua do ejer ci cio de las com pe ten cias gu ber na ti vas del pre si den te, del Ple -
no y de la co mi sión de Go bier no en to do lo re la ti vo al ré gi men in te rior
del Tri bu nal de Cuen tas.

Algu nos as pec tos im por tan tes de la Ley 2/1982 son: que el Tri bu nal es
el su pre mo ór ga no fis ca li za dor de las cuen tas y de la ges tión eco nó mi ca
del Esta do y del sec tor pú bli co. Es úni co en su or den y ex tien de su ju ris -
dic ción a to da Espa ña y su vin cu la ción con las Cor tes Ge ne ra les. El Tri bu -
nal de Cuen tas tie ne com pe ten cia ex clu si va pa ra to do lo con cer nien te al
go bier no y ré gi men in te rior del mis mo y al per so nal a su ser vi cio. Le co -
rres pon de la fis ca li za ción de las sub ven cio nes, cré di tos, ava les u otras
ayu das del sec tor pú bli co per ci bi das por per so nas fí si cas o ju rí di cas.

Las fun cio nes del Tri bu nal son: a) La fis ca li za ción ex ter na, per ma -
nen te y con sul ti va de la ac ti vi dad eco nó mi co-fi nan cie ra del sec tor pú bli -
co y b) el en jui cia mien to de la res pon sa bi li dad con ta ble en que in cu rran
quie nes ten gan a su car go el ma ne jo de cau da les o efec tos pú bli cos.

Ahí se con sa gra la au to no mía del Tri bu nal, que ejer ce rá sus fun cio nes 
con ple na in de pen den cia y so me ti mien to al or de na mien to ju rí di co.

El Tri bu nal de Cuen tas po drá exi gir la co la bo ra ción de: a) La Admi nis -
tra ción del Esta do; b) las co mu ni da des au tó no mas; c) las cor po ra cio nes lo -
ca les; d) las en ti da des ges to ras de la se gu ri dad so cial; e) los or ga nis mos
au tó no mos; f) las so cie da des es ta ta les y de más em pre sas pú bli cas, que es -
ta rán obli ga das a su mi nis trar le cuan tos da tos, es ta dos, do cu men tos, an te -
ce den tes o in for mes so li ci te re la cio na dos con el ejer ci cio de sus fun cio nes
fis ca li za do ra o ju ris dic cio nal. El in cum pli mien to de los re que ri mien tos del 
Tri bu nal su je ta a la apli ca ción de las san cio nes que se es ta blez can en su
Ley de Fun cio na mien to.
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La fun ción fis ca li za do ra del Tri bu nal de Cuen tas se re fe ri rá al so me ti -
mien to de la ac ti vi dad eco nó mi co-fi nan cie ra del sec tor pú bli co a los prin -
ci pios de le ga li dad, efi cien cia y eco no mía, y que esa fun ción se ejer ce rá
en re la ción con la eje cu ción de los pro gra mas de in gre sos y gas tos pú bli -
cos. El Tri bu nal de Cuen tas fis ca li za rá en par ti cu lar: a) Los con tra tos ce le -
bra dos por la Admi nis tra ción del Esta do y las de más en ti da des del sec tor
pú bli co en los ca sos en que así es té es ta ble ci do o que con si de re con ve -
nien te el Tri bu nal; b) la si tua ción y las va ria cio nes del pa tri mo nio del
Esta do y de más en ti da des del sec tor pú bli co; c) los cré di tos ex traor di na -
rios y su ple men ta rios, así co mo las in cor po ra cio nes, am plia cio nes, trans fe -
ren cias y de más mo di fi ca cio nes de los cré di tos pre su pues ta rios ini cia les.

El re sul ta do de la fis ca li za ción se ex pon drá por me dio de in for mes o
me mo rias or di na rias o ex traor di na rias y de mo cio nes o no tas que se ele -
va rán a las Cor tes Ge ne ra les y se pu bli ca rán en el Bo le tín Ofi cial del
Esta do. Ade más, el Tri bu nal de Cuen tas ha rá cons tar cuan tas in frac cio -
nes, abu sos o prác ti cas irre gu la res ha ya ob ser va do, con in di ca ción de la
res pon sa bi li dad en que, a su jui cio se hu bie re in cu rri do y de las me di das
pa ra exi gir la. Ese in for me o me mo ria, se ex ten de rá a la fis ca li za ción de
la ges tión eco nó mi ca del Esta do y del sec tor pú bli co y en tre otros, a los
ex tre mos si guien tes: a) La ob ser van cia de la Cons ti tu ción, de las le yes
re gu la do ras de los Ingre sos y gas tos del sec tor pú bli co, y en ge ne ral de
las nor mas que afec ten a la ac ti vi dad eco nó mi co-fi nan cie ra del mis mo;
b) el cum pli mien to de las pre vi sio nes y la eje cu ción de los pre su pues tos
del Esta do, de las co mu ni da des au tó no mas, de las cor po ra cio nes lo ca les y
de las de más en ti da des su je tas a ré gi men pre su pues ta rio pú bli co; c) la ra -
cio na li dad en la eje cu ción del gas to pú bli co ba sa da en cri te rios de efi cien -
cia y eco no mía; d) la eje cu ción de los pro gra mas de ac tua ción, in ver sio nes 
y fi nan cia ción de las so cie da des es ta ta les y de los de más pla nes o pre vi -
sio nes que ri jan la ac ti vi dad de las em pre sas pú bli cas, así co mo el em pleo
o apli ca ción de las sub ven cio nes con car go a fon dos pú bli cos. Ese in for me 
con ten drá una me mo ria de las ac tua cio nes ju ris dic cio na les del Tri bu nal
du ran te el ejer ci cio eco nó mi co co rres pon dien te.

La ju ris dic ción con ta ble del Tri bu nal es tá se ña la da así: “El en jui cia -
mien to con ta ble, co mo ju ris dic ción pro pia del Tri bu nal de Cuen tas se
ejer ce res pec to de las cuen tas que de ban ren dir quie nes re cau den, in ter -
ven gan, ad mi nis tren, cus to dien, ma ne jen o uti li cen bie nes, cau da les o
efec tos pú bli cos”, esa ju ris dic ción se ex tien de a los al can ces de cau da les

DANIEL MÁRQUEZ232

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/vsaMCE



o efec tos pú bli cos, así co mo a las obli ga cio nes ac ce so rias cons ti tui das en 
ga ran tía de su ges tión.

Las ex cep cio nes de la ju ris dic ción con ta ble, que son: a) Los asun tos atri -
bui dos a la com pe ten cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal; b) las cues tio nes so -
me ti das a la ju ris dic ción con ten cio so-ad mi nis tra ti va; c) los he chos cons ti tu -
ti vos de de li to o fal ta; d) las cues tio nes de ín do le ci vil, la bo ral o de otra
na tu ra le za en co men da das al co no ci mien to de los ór ga nos del Po der Ju di cial.

La ju ris dic ción con ta ble es com pa ti ble con el ejer ci cio de la po tes tad
dis ci pli na ria y con la ac tua ción de la ju ris dic ción pe nal. Ade más, cuan do 
los he chos fue ren cons ti tu ti vos de de li to, la res pon sa bi li dad ci vil se rá de -
ter mi na da por la ju ris dic ción con ta ble en el ám bi to de su com pe ten cia.

La res pon sa bi li dad con ta ble se exi gi rá al que por ac ción u omi sión con -
tra ria a la Ley ori gi na re el me nos ca bo de los cau da les o efec tos pú bli cos,
quien que da rá obli ga do a la in dem ni za ción de los da ños y per jui cios cau -
sa dos. Esa res pon sa bi li dad po drá ser di rec ta o sub si dia ria, y la res pon sa bi -
li dad di rec ta se rá siem pre so li da ria y com pren de rá to dos los per jui cios
cau sa dos. En el ca so de los res pon sa bles sub si dia rios, la cuan tía de su res -
pon sa bi li dad se li mi ta rá a los per jui cios que sean con se cuen cia de sus ac -
tos y po drá mo de rar se en for ma pru den cial y equi ta ti va.

Este re gla men to re gu la las exi men tes de res pon sa bi li dad, en el ca so de 
aque llos ser vi do res pú bli cos que: a) ac túen en vir tud de la obe dien cia
de bi da, siem pre que hu bie ren ad ver ti do por es cri to la im pru den cia o le -
ga li dad de la co rres pon dien te or den, con las ra zo nes en que se fun den;
b) cuan do el re tra so en la ren di ción, jus ti fi ca ción o exa men de las cuentas
y en la sol ven cia de los re pa ros sea de bi do al in cum pli mien to por otros
de sus obli ga cio nes es pe cí fi cas, siem pre que el res pon sa ble así lo ha ya
he cho cons tar por es cri to; c) cuan do se prue be que el pre sun to res pon -
sa ble no pu do cum plir las obli ga cio nes, cu ya omi sión es cau sa de aqué -
lla, con los me dios per so na les y ma te ria les que tu vie re a su dis po si ción
en el mo men to de pro du cir se los he chos; d) cuan do no exis tie re im po -
sibi li dad ma te rial pa ra el cum pli mien to de ta les obli ga cio nes, pe ro el es -
fuer zo que hu bie ra de exi gir se al fun cio na rio pa ra ello re sul ta ra des pro por -
cio na do por el co rres pon dien te a la na tu ra le za de su car go, po drá ate nuar -
se la res pon sa bi li dad.

Pa ra ha cer cum plir sus re que ri mien tos, el Tri bu nal de Cuen tas po drá
apli car las me di das si guien tes: a) La for ma ción de ofi cio de la cuen ta re -
tra sa da a cos ta del mo ro so, siem pre que exis tie ran los ele men tos su fi -
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cien tes pa ra rea li zar lo sin su coo pe ra ción; b) la im po si ción de mul tas
coer ci ti vas en la cuan tía que le gal men te se es ta blez ca; c) la pro pues ta a
quien co rres pon da pa ra la sus pen sión, la des ti tu ción, el ce se o la se pa ra -
ción del ser vi cio de la au to ri dad, fun cio na rio o per so na res pon sa ble.
Ade más, po drá pa sar el tan to de cul pa al fis cal ge ne ral del Esta do por el
de li to de de so be dien cia.

Los pro ce di mien tos pa ra el ejer ci cio de la fun ción fis ca li za do ra se im -
pul sa rán de ofi cio en to dos sus trá mi tes. La ini cia ti va co rres pon de al pro -
pio Tri bu nal, a las cor tes ge ne ra les y, en su ám bi to, a las asam bleas le -
gis la ti vas u otros ór ga nos re pre sen ta ti vos aná lo gos que se cons ti tu yan en 
las co mu ni da des au tó no mas.

Los pro ce di mien tos ju di cia les pa ra exi gir res pon sa bi li dad con ta ble
son de ca rác ter pú bli co. En nin gún ca so se exi gi rá la pres ta ción de fian za 
o cau ción, sin per jui cio de la res pon sa bi li dad cri mi nal y ci vil en que pu -
die ra in cu rrir el que ejer ci te la ac ción in de bi da men te. Los fun cio na rios y
el per so nal al ser vi cio de las en ti da des del sec tor pú bli co le gi ti ma do pa ra 
com pa re cer an te el Tri bu nal de Cuen tas po drán ha cer lo por sí mis mos y
asu mir su pro pia de fen sa. La re pre sen ta ción y de fen sa del Esta do y de
sus or ga nis mos au tó no mos en las ac tua cio nes a que se re fie re la pre sen te 
Ley co rres pon de rá a los abo ga dos del Esta do. La im pug na ción de las
resolu cio nes del Tri bu nal de Cuen tas, se ha rá a tra vés del re cur so de ca sa -
ción o de re vi sión an te el Tri bu nal Su pre mo.

Aspec to im por tan te es la dis po si ción fi nal se gun da que es ta ble ce que
“La Ley de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo se rá su ple to ria de las nor mas
re gu la do ras de los pro ce di mien tos fis ca li za do res”, con lo que cla ri fi ca el
ca rác ter ad mi nis tra ti vo de la fis ca li za ción que apli ca el Tri bu nal de Cuen -
tas. En el ca so de las fun cio nes ju ris dic cio na les, en cuan to no es té pre vis to 
en la pre sen te Ley o en la de su fun cio na mien to se apli ca rán su ple to ria -
men te la Ley re gu la do ra de la Ju ris dic ción Con ten cio so-Admi nis tra ti va y
las de Enjui cia mien to Ci vil y Cri mi nal, por es te mis mo or den de pre la -
ción. Lo que per mi te es ta ble cer que na da se opo ne a la apli ca ción su ple to -
ria de nor mas ad je ti vas pe na les a pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos.

B. Ley 7/1988, del 5 de abril, de fun cio na mien to
     del Tri bu nal de Cuen tas

Esta Ley fue pu bli ca da en el Bo le tín Ofi cial Espa ñol del 7 de abril de
1988, mo di fi ca da por las Le yes 31/1991 y 22/1993.
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Un as pec to im por tan te es su preám bu lo en el que se de li mi tan los al -
can ces de las fun cio nes fis ca li za do ra y ju ris dic cio nal del Tri bu nal de la
si guien te ma ne ra:

Res pec to de la pri me ra, la Ley es ta ble ce su ex ten sión y los ins tru men tos
en que se ma te ria li za, eri gien do la me mo ria o el in for me anual (...) en ver -
da de ro eje de su fun ción de con trol de la ac ti vi dad eco nó mi co-fi nan cie ra
del sec tor pú bli co (...); an te la im po si bi li dad de atri buir na tu ra le za es tric ta -
men te ju ris dic cio nal a la ini cial men te pre vis ta fa se ins truc to ra de los pro -
ce di mien tos pa ra la exi gen cia de res pon sa bi li da des con ta bles, (...) se con -
tem plan tam bién las ac tua cio nes pre vias a la ini cia ción de la vía
ju ris dic cio nal...

En lo que se re fie re a la fun ción ju ris dic cio nal,

la Ley (...) la con tem pla co mo una au ten ti ca ju ris dic ción, que go za del ne -
ce sa rio res pal do Cons ti tu cio nal, pe ro que, en or den a su con te ni do (...), ha 
de ser in ter pre ta da res tric ti va men te y den tro de los jus tos lí mi tes (...) por
ello, le atri bu ye, co mo ob je to, el co no ci mien to de las pre ten sio nes de res -
pon sa bi li dad que se de duz can con tra quie nes, te nien do a su car go el ma -
ne jo de cau da les o efec tos pú bli cos e in ter vi nien do do lo, cul pa o ne gli gen -
cia gra ves (...) ori gi nan me nos ca bo en los mis mos a con se cuen cia de
ac cio nes u omi sio nes con tra rias a las Le yes re gu la do ras del ré gi men pre -
su pues ta rio y de con ta bi li dad apli ca ble a las en ti da des del sec tor pú bli co o 
a las per so nas o en ti da des be ne fi cia rias o per cep to ras de sub ven cio nes,
cré di tos, ava les u otras ayu das pro ve nien tes de dicho sector.

“Dis tin gue la Ley, en pun to a es tos pro ce di mien tos ju di cia les, en tre
los su pues tos de res pon sa bi li dad con ta ble dis tin tos del al can ce de cau da -
les y efec tos pú bli cos y aque llos otros que úni ca men te pre ten den di lu ci -
dar pre ten sio nes fun da das en es te con cre to ca so”.

Esta ley de li mi ta su ob je to: a) la or de na ción del fun cio na mien to del
Tri bu nal de Cuen tas y de las atri bu cio nes de sus ór ga nos, así co mo del es -
ta tu to de sus miem bros; b) la re gu la ción de los pro ce di mien tos, me dian te
los cua les el Tri bu nal de Cuen tas lle va a ca bo la fun ción de fis ca li za ción
ex ter na de la ac ti vi dad eco nó mi co-fi nan cie ra del sec tor pú bli co, así co mo
de las sub ven cio nes, cré di tos, ava les y otras ayu das que, pro ce den tes del
mis mo, sean con ce di das a per so nas fí si cas o ju rí di cas, pu bli cas o pri va das; 
c) la re gu la ción de los pro ce di mien tos me dian te los que se lle va a efec to
el en jui cia mien to de la res pon sa bi li dad con ta ble en que pue dan in cu rrir
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quie nes ten gan a su car go el ma ne jo de cau da les o efec tos pú bli cos; d) el 
es ta tu to del per so nal del Tri bu nal de Cuen tas.

Los ar tícu los 2o. al 20 es ta ble cen otras fa cul ta des del pre si den te del
Tri bu nal en ma te ria de ad mi nis tra ción y la po si bi li dad de de le gar las al se -
cre ta rio ge ne ral del Ple no del Tri bu nal, en tre las que des ta ca: co no cer de
cues tio nes so bre res pon sa bi li dad con ta ble en vía ad mi nis tra ti va y tras la -
dar las a la sec ción de en jui cia mien to; re sol ver los re cur sos de al za da con -
tra las dis po si cio nes y ac tos gu ber na ti vas o en ma te ria de per so nal.

Pa ra su fun cio na mien to el Tri bu nal con ta rá con a) una co mi sión de
Go bier no; b) la Sec ción de Fis ca li za ción or ga ni za da en de par ta men tos;
c) la Sec ción de Enjui cia mien to or ga ni za da en sa las, que con ta rá con uno 
o más se cre ta rios y con una uni dad ad mi nis tra ti va; d) los con se je ros de
cuen tas, a los que se les otor ga com pe ten cia pa ra ejer cer la po tes tad dis -
ci pli na ria en los su pues tos de fal tas le ves; e) la fis ca lía del Tri bu nal ejer -
ce rá sus fun cio nes con for me a los prin ci pios de uni dad de ac tua ción y
de pen den cia je rár qui ca, con su je ción, en to do ca so, a los de le ga li dad
e im par cia li dad, y en la for ma de ter mi na da por su le gis la ción or gá ni ca;
f) la fun ción in ter ven to ra; g) el ga bi ne te de téc ni co, con fun cio nes de
apo yo y ase so ría, y h) el ser vi cio ju rí di co del Esta do;

Los con se je ros ejer ce rán sus fun cio nes de acuer do con los prin ci pios
de im par cia li dad y dig ni dad in he ren tes a las mis mas, cui da ran del des pa -
cho pron to y efi caz de los asun tos que les hu bie ren co rres pon di do, asis ti -
rán a cuan tas reu nio nes ple na rias o co mi sio nes fue ren con vo ca das y no
po drán ser per se gui dos por las opi nio nes ex pre sa das en el ejer ci cio de
sus fun cio nes.

El pre si den te y los con se je ros ce sa ran en sus car gos por ago ta mien to
de su man da to, re nun cia acep ta da por las cor tes ge ne ra les, in ca pa ci dad o
in com pa ti bi li dad o por ha ber in cu rri do en res pon sa bi li dad dis ci pli na ria,
por in cum pli mien to gra ve de los de be res del car go o por ha ber si do de -
cla ra dos, en vir tud de sen ten cia fir me, res pon sa bles ci vil men te por do lo
o con de na dos por de li to doloso.

La fun ción fis ca li za do ra del Tri bu nal de Cuen tas tie ne ca rác ter ex ter no, 
per ma nen te y con sul ti vo, se re fie re al so me ti mien to de la ac ti vi dad eco nó -
mi co-fi nan cie ra del sec tor pú bli co a los prin ci pios de le ga li dad, efi cien cia
y eco no mía en re la ción con la eje cu ción de los pro gra mas de in gre sos y
gas tos pú bli cos; el Tri bu nal pue de re ca bar y uti li zar, pa ra el ejer ci cio de su 
fun ción fis ca li za do ra, los re sul ta dos de cual quier fun ción in ter ven to ra o de 
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con trol in ter no que se ha ya efec tua do en las en ti da des del sec tor pú bli co o
los de la fis ca li za ción ex ter na de los co rres pon dien tes ór ga nos de las co -
mu ni da des au tó no mas en la for ma es ta ble ci da en la pre sen te Ley; en los
pro ce di mien tos de fis ca li za ción de en ti da des sin gu la res el Tri bu nal de
Cuen tas po drá uti li zar las téc ni cas de au di to ría que re sul ten idó neas a la
fis ca li za ción pre ten di da.

La nor ma re gu la los efec tos y con te ni dos de los in for mes y me mo rias.
El ejer ci cio de la fun ción fis ca li za do ra del Tri bu nal de Cuen tas se lle -

va rá a ca bo me dian te: a) El exa men y com pro ba ción de la cuen ta ge ne ral 
del Esta do; b) el exa men y com pro ba ción de las cuen tas ge ne ra les y par -
cia les de to das las en ti da des y or ga nis mos in te gran tes del sec tor pú bli co
y de las que de ban ren dir los per cep to res o be ne fi cia rios de ayu das pro -
ce den tes del mis mo sec tor, ta les co mo sub ven cio nes, cré di tos o ava les;
c) el exa men de los ex pe dien tes re fe ren tes a los con tra tos ce le bra dos por
la ad mi nis tra ción del Esta do y de las de más en ti da des del sec tor pú bli co; 
d) el exa men de la si tua ción y va ria cio nes del pa tri mo nio del Esta do y
de más en ti da des del sec tor pú bli co; e) el exa men de los ex pe dien tes so -
bre cré di tos ex traor di na rios y su ple men ta rios, así co mo so bre las in cor -
po ra cio nes, am plia cio nes, trans fe ren cias y de más mo di fi ca cio nes de los
cré di tos pre su pues ta rios ini cia les; f) otros que re sul ta ren ade cua dos al
cum pli mien to de su fun ción.

El trá mi te de los pro ce di mien tos de fis ca li za ción se ajus ta rá a las pres -
crip cio nes del re gla men to y, en su de fec to, se apli ca rán las dis po si cio nes 
de la Ley de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo, a ex cep ción de las que de -
ter mi nan el ca rác ter de par te o le gi ti man pa ra la in ter po si ción de recursos 
en vía administrativa o jurisdiccional.

La cuen ta ge ne ral del Esta do que for ma la IGAE se con clui rá an tes
del 31 de agos to del año si guien te al que se re fie ra y se re mi ti rá al Tri bu -
nal den tro de los dos me ses si guien tes a su con clu sión.

Inme dia ta men te que el Tri bu nal re ci ba la cuen ta ge ne ral del Esta do
con los li bros y do cu men tos que de ban acom pa ñar la, pro ce de rá a su exa -
men y con tras te for ma les con las cuen tas par cia les que de ben ren dir se al
Tri bu nal y que le sir ven de fun da men to. For ma dos los re sú me nes, he -
chas las com pro ba cio nes, de li be ra do el ex pe dien te y el pro yec to co rres -
pon dien te en la men cio na da sec ción y oí do el fis cal del Tri bu nal, se so -
me te rán al Ple no, con el ob je to de que emi ta la de cla ra ción de fi ni ti va que 
le me rez ca y la ele ve a las cá ma ras a los efec tos de la re so lu ción que pro -
ce da so bre la cuen ta ge ne ral del Esta do, dan do tras la do al gobierno.
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Están obli ga dos a ren dir cuen tas los cuen ta dan tes, que son: las au to ri -
da des, fun cio na rios o em plea dos que ten gan a su car go la ges tión de los
in gre sos y la rea li za ción de los gas tos o la ges tión del pa tri mo nio en las
en ti da des del sec tor pú bli co. Los per cep to res o be ne fi cia rios de ayu das
con car go a los pre su pues tos ge ne ra les del Esta do o pro ce den tes de en ti -
da des in te gran tes del sec tor pú bli co, ta les co mo sub ven cio nes, cré di tos o 
ava les, sean per so nas fí si cas o ju rí di cas, pú bli cas o pri va das, así co mo
los par ti cu la res que ad mi nis tren, re cau den o cus to dien fon dos o va lo res
del Esta do, co mu ni da des au tó no mas y cor po ra cio nes lo ca les, ha yan si do
o no in ter ve ni das las res pec ti vas operaciones.

Las cuen tas se re mi ti rán al Tri bu nal acom pa ña das de to dos los do cu -
men tos jus ti fi ca ti vos de las co rres pon dien tes par ti das que exi jan las le -
yes y re gla men tos, sin per jui cio del tra ta mien to es pe cial pre vis to pa ra los 
man da mien tos de pa go y del que sea con se cuen cia del es ta ble ci mien to
de téc ni cas de in for má ti ca. Po drán de jar se de re mi tir los jus ti fi can tes re -
fe ri dos, cuan do así es té re gla men ta ria men te es ta ble ci do o cuan do el Tri -
bu nal lo de ter mi ne ex pre sa men te.

Las cuen tas re mi ti das al Tri bu nal se rán exa mi na das y cen su ra das por
el co rres pon dien te de par ta men to, bien en su to ta li dad, bien me dian te la
uti li za ción de téc ni cas de mues treo. Tam bién se de be rán fis ca li zar to dos
los con tra tos ce le bra dos por la ad mi nis tra ción del Esta do y de más en ti -
da des del sec tor pú bli co. Esa fis ca li za ción com pren de rá los dis tin tos mo -
men tos de los con tra tos: su pre pa ra ción, per fec ción y ad ju di ca ción, for -
ma li za ción, afian za mien to, eje cu ción, mo di fi ca ción y ex tin ción.

La fis ca li za ción de la si tua ción y va ria cio nes del pa tri mo nio del Esta -
do y de más en ti da des del sec tor pú bli co se ejer ce rán a tra vés de los in -
ven ta rios y de la con ta bi li dad le gal men te es ta ble ci dos; com pren de rá lo
co rres pon dien te a su te so re ría y a los em prés ti tos y de más for mas de en -
deu da mien to con sus apli ca cio nes o em pleos.

La fis ca li za ción de los cré di tos ex traor di na rios y su ple men ta rios con -
ce di dos por el go bier no o por el Mi nis te rio de Eco no mía y ha cien da a los 
or ga nis mos au tó no mos de ca rác ter ad mi nis tra ti vo, co mer cial, in dus trial,
fi nan cie ro o aná lo go, se re fe ri rá a la ob ser van cia de lo pre ve ni do en la
ley ge ne ral pre su pues ta ria en cuan to al ex pe dien te de con ce sión tra mi ta -
do al efec to y al em pleo o apli ca ción es pe ci fi ca del cré di to con ce di do.

Por otra par te, de ter mi na que la fis ca li za ción de los cré di tos ex traor di -
na rios y su ple men ta rios, apro ba dos por las cor tes ge ne ra les, se re fe ri rá
úni ca men te al em pleo o apli ca ción es pe ci fi ca del cré di to con ce di do.
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Ade más, el Tri bu nal tie ne com pe ten cia fis ca li za do ra en los si guien tes
con cep tos: a) Las trans fe ren cias de cré di tos, cual quie ra que sea el ór ga no 
que las ha ya con ce di do; b) los cré di tos am plia bles; c) las in cor po ra cio -
nes a los co rres pon dien tes cré di tos de los pre su pues tos de gas tos del
ejer ci cio in me dia to si guien te; d) cual quier otra mo di fi ca ción de los cré -
di tos pre su pues ta rios ini cia les.

Una vez tra mi ta dos los pro ce di mien tos de fis ca li za ción, tan to si de ben 
ser in te gra dos en las me mo rias o in for mes anua les, co mo si de ben ser
ob je to de me mo ria ex traor di na ria, an tes de que se re dac te el pro yec to de
in for me, se pon drán las ac tua cio nes prac ti ca das a los res pon sa bles del
sec tor o sub sec tor pú bli co fis ca li za do, o a las per so nas o en ti da des fis ca -
li za das, pa ra que, en un pla zo no su pe rior a trein ta días pro rro ga ble con
jus ta cau sa por un pe rio do igual, ale guen y pre sen ten los do cu men tos y
jus ti fi ca cio nes que es ti men per ti nen tes.

La mis ma au dien cia se da rá a quie nes hu bie ren os ten ta do la re pre sen -
ta ción del sub sec tor fis ca li za do o, en su ca so, la ti tu la ri dad del ór ga no le -
gal men te re pre sen tan te de la en ti dad del sec tor pú bli co de que se tra te
du ran te el pe rio do a que se hu bie re extendido la fiscalización realizada.

Si de las ale ga cio nes y jus ti fi ca cio nes se acor da ran otras com pro ba cio -
nes o di li gen cias, se con ce de rá nue va au dien cia. Una vez cum pli do cuan to 
se es ta ble ce en los apar ta dos an te rio res, el de par ta men to en que se si ga el
pro ce di mien to for mu la rá un pro yec to de re sul ta do de la fis ca li za ción y lo
pon drá de ma ni fies to al mi nis te rio fis cal y ser vi cio ju rí di co del Esta do en
el Tri bu nal de Cuen tas, pa ra que, den tro de un pla zo co mún no su pe rior a
trein ta días, for mu len lo que es ti men per ti nen te en re la ción con sus res pec -
ti vas com pe ten cias.

La sec ción de fis ca li za ción de li be ra rá so bre el ci ta do pro yec to y lo so -
me te rá a la apro ba ción del Ple no del Tri bu nal, ob te ni da aque lla, el re sul ta -
do de la fis ca li za ción se in te gra rá en la me mo ria o in for me anual que el
Tri bu nal de be re mi tir a las cor tes ge ne ra les pa ra su tra mi ta ción par la men -
ta ria o se ele va ra, en su ca so, con in de pen den cia de aque lla, a las cor tes
ge ne ra les.

Cuan do pro ce da, el re sul ta do de la fis ca li za ción se re mi ti rá a la asam -
blea le gis la ti va de la co rres pon dien te co mu ni dad au tó no ma o al Ple no de 
la co rres pon dien te cor po ra ción lo cal. El in for me apro ba do por el Ple no
del Tri bu nal de Cuen tas de be rá con te ner cuan tas ale ga cio nes y jus ti fi ca -
cio nes ha yan si do adu ci das por la per so na o en ti dad fis ca li za da. La omi -
sión del trá mi te de au dien cia po drá dar lu gar a la in ter po si ción de re cur -
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so an te el Ple no del Tri bu nal, con tra cu ya re so lu ción, en es te trá mi te, no
se da rá re cur so alguno.

Las con se cuen cias de la fis ca li za ción se re gu lan de la si guien te ma ne -
ra: una vez con clui do el exa men y com pro ba ción de cual quier cuen ta,
gru pos de cuen tas, o los co rres pon dien tes pro ce di mien tos de fis ca li za -
ción, si apa re cie ren he chos que pu die ran dar lu gar a otro ti po de res pon -
sa bi li da des con ta bles, el con se je ro de cuen tas, de ofi cio o a ins tan cia del
mi nis te rio fis cal o le tra do del Esta do y con ci ta ción y, en su ca so, in ter -
ven ción del pre sun to res pon sa ble o de sus cau saha bien tes, acor da rá la
for ma ción de pie za se pa ra da con la fi na li dad de con cre tar los he chos, los 
po si bles res pon sa bles, tan to di rec tos co mo sub si dia rios, y el im por te to tal
de los per jui cios oca sio na dos a los cau da les o efec tos pú bli cos, cuan do así
re sul ta re de lo ac tua do en el pro ce di mien to fis ca li za dor de que se tra te.
Esa pie za con ten drá los an te ce den tes del pro ce di mien to fis ca li za dor que se 
con si de ren ade cua dos a la fi na li dad se ña la da y cuan tos so li ci ten el Mi nis -
te rio Fis cal, el le tra do del Esta do o el pre sun to res pon sa ble si hu bie re
com pa re ci do. Una vez ul ti ma da se re mi ti rá la pie za a la sec ción de en jui -
cia mien to a efec tos de la ini cia ción del opor tu no jui cio de cuen tas.

Los he chos cons ti tu ti vos de al can ce de cau da les o efec tos pú bli cos se
pa sa ran a la sec ción de en jui cia mien to a efec tos de que pro pon ga a la co -
mi sión de go bier no, si pro ce die re, el nom bra mien to de de le ga do ins truc -
tor en los tér mi nos pre ve ni dos en la Ley Orgá ni ca 2/1982 y en la pre sen -
te. Re ci bi dos los an te ce den tes en la sec ción de en jui cia mien to y tur na do
el asun to a los con se je ros, cuan do los he chos, no re vis tan ca rac te res de
al can ce o cuan do no fue re es te in di vi dua li za do con re fe ren cia a cuen tas
de ter mi na das o a con cre tos ac tos de ad mi nis tra ción, cus to dia o ma ne jo
de cau da les o efec tos pú bli cos, po drá el con se je ro de cuen tas a que hu -
bie re co rres pon di do, pre via au dien cia del Mi nis te rio Fis cal, le tra do del
Esta do y, en su ca so, de quien hu bie re de du ci do la pre ten sión de res pon -
sa bi li dad con ta ble, de cre tar el ar chi vo de las ac tua cio nes, dán do se con tra 
es ta re so lu ción re cur so an te la sa la del Tri bu nal que re sul ta re com pe ten te
den tro del pla zo de cin co días, sin que que pa ul te rior re cur so y sin per jui -
cio de lo que pro ce die re en pun to al re cur so de ca sa ción en el pro ce di -
mien to ju ris dic cio nal co rres pon dien te.

Otra cues tión im por tan te en el pro ce di mien to se re fie re a las ac tua cio -
nes que de be prac ti car el ins truc tor: a) El nom bra mien to de se cre ta rio
que au to ri ce y lle ve a efec to cuan tos pro veí dos y di li gen cias se pro nun -
cien o se prac ti quen en el pro ce di mien to; b) re cla ma ción de las di li gen -
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cias pre ven ti vas del al can ce que se ha yan ins trui do por el je fe del cen tro
o de pen den cia don de ha ya ocu rri do la fal ta, o por el al can za do en su ca -
so; c) prác ti ca de las di li gen cias opor tu nas en ave ri gua ción del he cho y
de los pre sun tos res pon sa bles o sus cau saha bien tes, a no ser que se con -
si de ra sen su fi cien tes las prac ti ca das con an te rio ri dad; d) pa se del tan to
de cul pa a los tri bu na les or di na rios, si hu bie se in di cios de res pon sa bi li -
dad cri mi nal, sal vo que cons te ha ber se he cho en las di li gen cias pre ven ti -
vas; e) li qui da ción pro vi sio nal del al can ce, pre via ci ta ción de los pre sun -
tos res pon sa bles, Mi nis te rio Fis cal, le tra do del Esta do o, en su ca so,
le gal re pre sen ta ción de la en ti dad per ju di ca da, con men ción ex pre sa de
la cla se de va lo res, efec tos o cau da les pú bli cos que pu die ran ha ber su fri -
do me nos ca bo; f) re que ri mien to de los pre sun tos res pon sa bles pa ra que
de po si ten o afian cen, en cual quie ra de las for mas le gal men te ad mi ti das,
el im por te pro vi sio nal del al can ce, más el cálcu lo, tam bién pro vi sio nal,
de los in te re ses que pu die ran re sul tar pro ce den tes, ba jo aper ci bi mien to de
em bar go; g) embar go de los bie nes de los pre sun tos res pon sa bles a no ser
que tu vie sen afian za da, o afian za ren, en for ma le gal, sus po si bles res pon -
sa bi li da des en los tér mi nos es ta ble ci dos en el re gla men to ge ne ral de re cau -
da ción.

Esas di li gen cias se prac ti ca rán en el pla zo de dos me ses, pro rro ga bles
por otro mes con jus ta cau sa.

Con tra las re so lu cio nes dic ta das en la pie za se pa ra da o en las ac tua -
cio nes se da rá re cur so an te la sa la del tri bu nal que co rres pon da, que se
in ter pon drá den tro del pla zo de cin co días. Con tra las re so lu cio nes de la
sa la no hay re cur so, sin per jui cio del pro ce di mien to ju ris dic cio nal y del
re cur so de ca sa ción.

La ju ris dic ción con ta ble co no ce rá de las pre ten sio nes de res pon sa bi li -
dad que se des pren da de las cuen tas que de ben ren dir to dos cuan tos ten gan 
a su car go el ma ne jo de cau da les o efec tos pú bli cos, o que se de duz can
con tra ellos cuan do por do lo, cul pa o ne gli gen cia gra ves, cau sen me nos ca -
bo en di chos cau da les o efec tos a con se cuen cia de ac cio nes u omi sio nes
con tra rias a las le yes re gu la do ras del ré gi men pre su pues ta rio y de con ta bi -
li dad que re sul te apli ca ble a las en ti da des del sec tor pú bli co o, en su ca so,
a las per so nas o en ti da des per cep to ras de sub ven cio nes, cré di tos, ava les u
otras ayu das pro ce den tes de di cho sec tor. Só lo co no ce rá de las res pon sa bi -
li da des sub si dia rias, cuan do la res pon sa bi li dad di rec ta, pre via men te de cla -
ra da y no he cha efec ti va, sea con ta ble.
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Los ór ga nos que ejer ce rán la ju ris dic ción con ta ble son: a) Los con se -
je ros de cuen tas y b) Las sa las del Tri bu nal de Cuen tas. A la sa la de lo
con ten cio so-ad mi nis tra ti vo del Tri bu nal Su pre mo co no ce rá de los re cur -
sos de ca sa ción y re vi sión que se in ter pon gan con tra las sen ten cias pro -
nun cia das por las sa las del Tri bu nal de Cuen tas, en los ca sos y por los
mo ti vos de ter mi na dos en es ta Ley.

A los con se je ros de cuen tas, co mo ór ga nos de la ju ris dic ción con ta ble, 
les com pe te el co no ci mien to y fa llo, en úni ca ins tan cia, de los ex pe dien -
tes de can ce la ción de fian zas en que no se hu bie ran de du ci do pre ten sio -
nes de res pon sa bi li dad con ta ble y, en pri me ra ins tan cia, de los jui cios de
cuen tas, de los pro ce di mien tos de rein te gro por al can ce y de los res tan tes 
pro ce di mien tos de can ce la ción de fian zas. Tam bién co no ce rán de los in -
ci den tes de re cu sa ción pro mo vi dos con tra los se cre ta rios y res to de los
fun cio na rios que in ter ven gan en los pro ce di mien tos ju ris dic cio na les de
su com pe ten cia por las cau sas y trá mi tes es ta ble ci dos en las Le yes Orgá -
ni cas del Po der Ju di cial y de Enjui cia mien to Civil.

Las sa las del Tri bu nal de Cuen tas co no ce rán: a) En úni ca ins tan cia, de 
los re cur sos que se for mu len con tra re so lu cio nes dic ta das por las ad mi -
nis tra cio nes pú bli cas en ma te ria de res pon sa bi li da des con ta bles en
aquellos ca sos ex pre sa men te pre vis tos por las Le yes; b) en se gun da ins tan -
cia, de las ape la cio nes de du ci das con tra las re so lu cio nes dic ta das en pri me ra
ins tan cia por los con se je ros de cuen tas en los jui cios de cuen tas, en los
pro ce di mien tos de rein te gro por al can ce y en los ex pe dien tes de can ce la -
ción de fian zas; c) de los re cur sos de que ja por inad mi sión de la apela ción 
acor da da por los con se je ros de cuen tas en asun tos pro pios de su compe -
ten cia ju ris dic cio nal; d) de los re cur sos de sú pli ca con tra re so lu ciones de 
la pro pia sa la. e) De los in ci den tes de re cu sa ción pro mo vi dos con tra los 
con se je ros de cuen tas, se cre ta rios y res tan tes fun cio na rios que in ter-
ven gan en los pro ce di mien tos ju ris dic cio na les de su com pe ten cia, por las 
cau sas y trá mi tes es ta ble ci dos en las Le yes Orgá ni cas del Po der Ju di cial
y de Enjui cia mien to Ci vil, sin per jui cio de lo que dis po ne el ar tícu lo 3o., 
nu me ral 1, de la pre sen te; f) de los re cur sos for mu la dos en las ac tua cio -
nes pre vias a la exi gen cia de res pon sa bi li da des con ta bles en vía ju ris dic -
cio nal.

La le gi ti ma ción ac ti va en el jui cio de cuen tas co rres pon de rá a la ad mi -
nis tra ción o en ti dad pu bli ca per ju di ca da. La le gi ti ma ción pa si va co rres -
pon de a los pre sun tos res pon sa bles di rec tos o sub si dia rios, sus cau saha -
bien tes y cuan tas per so nas se con si de ren per ju di ca das por el pro ce so.
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Se pue de ejer cer ac ción pú bli ca pa ra pro mo ver jui cio de cuen tas, sin
em bar go, en el ca so de que de las ac tua cio nes fis ca li za do ras no se des -
pren die sen in di cios de res pon sa bi li dad, o los que re sul ta ren no me re cie -
ren la ca li fi ca ción de con ta ble, o de que en el es cri to en que se ejer ci te la
ac ción no se in di vi dua li za sen los su pues tos de res pon sa bi li dad con ta ble
con re fe ren cia es pe ci fi ca a cuen tas de ter mi na das, o a con cre tos ac tos de
in ter ven ción, ad mi nis tra ción, cus to dia o ma ne jo de bie nes, cau da les o efec -
tos pú bli cos, el con se je ro de cuen tas, pre via au dien cia, por ter mi no co mún 
de cin co días, del Mi nis te rio Fis cal, le tra do del Esta do y ejer ci tan te de la
ac ción, re cha za rá, me dian te au to mo ti va do, el es cri to for mu la do e im pon -
drá las cos tas en los tér mi nos pre vis tos pa ra el pro ce so ci vil al ejer ci tan te,
sin per jui cio del tes ti mo nio de par ti cu la res que que pa de du cir pa ra el pa se
del tan to de cul pa a la ju ris dic ción pe nal y de la res pon sa bi li dad ci vil que,
en su ca so, re sul ta re pro ce den te.

Re ci bi da la pie za se pa ra da a que se re fie re es ta Ley o el ex pe dien te ad mi -
nis tra ti vo de cla ra ti vo de res pon sa bi li da des con ta bles en la sec ción de en jui -
cia mien to y tur na do el pro ce di mien to en tre los con se je ros ads cri tos a la mis -
ma, el con se je ro de cuen tas a quien hu bie re co rres pon di do, o la sa la del
Tri bu nal, en su ca so, acor da rá, en el si guien te día há bil y con la fi na li dad de 
que los le gal men te ha bi li ta dos pa ra el man te ni mien to u opo si ción a la pre -
ten sión de res pon sa bi li dad con ta ble pue dan com pa re cer en los au tos per so -
nán do se en for ma den tro del pla zo de nue ve días, el anun cio me dian te edic -
tos de los he chos su pues ta men te mo ti va do res de res pon sa bi li dad con ta ble.

No obs tan te, si de la pie za o ex pe dien te re sul ta ra, de mo do ma ni fies to e 
ine quí vo co la ine xis ten cia de ca so al gu no de res pon sa bi li dad con ta ble, la
fal ta de ju ris dic ción, la pro pia in com pe ten cia del ór ga no ju ris dic cio nal o
la fal ta de pro ce di mien to de fis ca li za ción del que ha ya de de pen der la
respon sa bi li dad con ta ble, en cu yo ca so se de cla ra ra no ha ber lu gar a la in -
coa ción del jui cio en los tér mi nos pre ve ni dos pa ra la inad mi sión del re cur -
so en el pro ce so con ten cio so-ad mi nis tra ti vo or di na rio. En la mis ma pro -
viden cia en que se acuer de la pu bli ca ción de edic tos se acor da rá igual men te
el em pla za mien to del Mi nis te rio Fis cal, le tra do del Esta do, re pre sen tan te le -
gal de la en ti dad del sec tor pú bli co per ju di ca da y pre sun tos res pon sa bles, a
fin de que, com pa rez can en au tos, per so nán do se en for ma den tro del pla zo
de nue ve días.

Rea li za da la pu bli ca ción y trans cu rri do el tér mi no de los em pla za -
mien tos, se da rá tras la do de la pie za y de más ac tua cio nes, o, en su ca so,
del ex pe dien te ad mi nis tra ti vo, al le tra do del Esta do, al re pre sen tan te
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proce sal de la en ti dad del sec tor pú bli co per ju di ca da, ca so de que no es tu -
vie ra re pre sen ta da por aquél y a los de más com pa re ci dos co mo par te ac to -
ra pa ra que, den tro del pla zo co mún de vein te días, de duz can la opor tu na
de man da. Si nin gu na de man da fue re pre sen ta da en el pla zo con ce di do pa -
ra ello, se con fe ri rá tras la do de la pie za y ac tua cio nes al Mi nis te rio Fis cal,
por el mis mo pla zo, pa ra que la for mu le si pro ce die re. En el ca so de que
tam po co fue re aque lla de du ci da por el Mi nis te rio Fis cal, el ór ga no de la
ju ris dic ción con ta ble que en ten die re del li ti gio or de na rá de ofi cio el ar chi -
vo de los au tos.

Una vez pre sen ta da la de man da, se da rá tras la do de ella a las par tes le -
gi ti ma das co mo de man da das que hu bie ren com pa re ci do, pa ra que, den -
tro del pla zo co mún de vein te días, la con tes ten. For mu la da la con tes ta -
ción, se da rá tras la do de lo ac tua do al Mi nis te rio Fis cal, pa ra que ale gue,
den tro del pla zo de vein te días, cuan to con si de re pro ce den te pa ra man te -
ner o no la pre ten sión de res pon sa bi li dad con ta ble, pu dien do pro po ner la 
prác ti ca de las prue bas que con si de re opor tu nas. Si las par tes o el Mi nis -
te rio Fis cal es ti ma ren que la pie za se pa ra da es tá in com ple ta, po drán so -
lici tar, den tro de los diez pri me ros días del pla zo con ce di do pa ra for mu lar
la de man da, con tes ta ción o ale ga cio nes, que se re cla men los an te ce den tes
ne ce sa rios pa ra com ple tar la o que se prac ti quen las ac tua cio nes omi ti das
en la fa se pre via a la exi gen cia ju ris dic cio nal de las res pon sa bi li da des con -
ta bles.

La so li ci tud a que se re fie re el pá rra fo an te rior, que sus pen de rá el cur -
so del pla zo co rres pon dien te, de be rá ser re suel ta den tro del pla zo de tres
días. Si el ór ga no de la ju ris dic ción con ta ble que co no cie re del asun to la
es ti ma re im pro ce den te, or de na ra que el o los so li ci tan tes eva cuen el trá -
mi te sus pen di do den tro del pla zo que res te del ini cial men te con ce di do.
Si, por el con tra rio, re sol vie re fa vo ra ble men te la so li ci tud, acor da rá el
com ple men to de las ac tua cio nes o la prác ti ca de las di li gen cias pre ci sas,
a cu yo fin con ce de rá un pla zo no su pe rior a trein ta días.

Con tes ta da la de man da o, en su ca so, trans cu rri do el pla zo con ce di do
pa ra ha cer lo y eva cua do el trá mi te de ale ga cio nes por el Mi nis te rio Fis -
cal, con ti nua rá el pro ce di mien to por los trá mi tes del con ten cio so-ad mi -
nis tra ti vo or di na rio, con las es pe cia li da des si guien tes: las ale ga cio nes
pre vias po drán ver sar so bre la fal ta de ju ris dic ción o la in com pe ten cia
del ór ga no ju ris dic cio nal, la fal ta o de fec to de re pre sen ta ción o de le gi ti -
ma ción de las par tes ac to ras, la fal ta de cum pli mien to de los re qui si tos
de for ma de la de man da y la exis ten cia de co sa juz ga da, sin per jui cio de
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que ta les mo ti vos pue dan ser ale ga dos en la con tes ta ción. Trans cu rri da la 
fa se de ale ga cio nes y, en su ca so, la pro ba to ria, el ór ga no de la ju ris dic -
ción con ta ble po drá de cre tar el so bre sei mien to del jui cio, de ofi cio o a
ins tan cia de cual quie ra de las par tes, si se die ren las con di cio nes pa ra su
pro ce den cia en los tér mi nos es ta ble ci dos en es ta Ley. La sen ten cia de ci -
di rá to das las cues tio nes con tro ver ti das en el pro ce so y es ti ma ra o de ses -
ti ma ra, en to do o en par te, la pre ten sión de res pon sa bi li dad con ta ble que
se hu bie re ejer ci ta do, sin que pue dan ha cer se en ella pro nun cia mien tos
de nu li dad pro ce di men tal que de ja ren im pre juz ga do el fondo del asunto.

La sen ten cia con de na to ria con ten drá, en su par te dis po si ti va, las si -
guien tes es pe ci fi ca cio nes: a) El im por te en que se ci fren los da ños y per -
jui cios cau sa dos en los bie nes, cau da les o efec tos pú bli cos. En el su pues -
to de que di cho im por te no cons ta re ci fra do en au tos, la sen ten cia po drá
de cla rar la exis ten cia de los da ños y per jui cios, y di fe rir pa ra el pe rio do
de eje cu ción la de ter mi na ción con cre ta de su cuan tía; b) Quié nes son los
res pon sa bles, de sig nán do los por sus nom bres, ape lli dos, car gos que de -
sem pe ñen y ex pre san do si lo son en con cep to de di rec tos o sub si dia rios;
c) El ca rác ter so li da rio de la res pon sa bi li dad di rec ta y la cuo ta de que de -
ba, en su ca so, res pon der ca da res pon sa ble sub si dia rio; d) La con de na al
pa go de la su ma en que se ci fre la res pon sa bi li dad con ta ble, con su je ción 
a lo pre ve ni do en la es pe ci fi ca ción pri me ra; e) La con de na al pa go de los 
in te re ses, cal cu la dos con arre glo a los ti pos le gal men te es ta ble ci dos y vi -
gen tes el día en que se con si de ren pro du ci dos los da ños y per jui cios. De
tra tar se de res pon sa bi li da des sub si dia rías, la obli ga ción de abo no de in te -
re ses se con ta rá des de la fe cha en que los res pon sa bles co rres pon dien tes
fue ren re que ri dos pa ra el pa go; f) La con trac ción de la can ti dad en que
se ci fre la res pon sa bi li dad con ta ble en la cuen ta que, en su ca so, pro ce da; 
g) El pro nun cia mien to so bre el pa go de las cos tas del jui cio en los tér mi -
nos pre ve ni dos pa ra el pro ce so ci vil.

Aspec to in te re san te es la de fi ni ción de los con cep tos de al can ce con -
ta ble y mal ver sa ción de fon dos o sus trac ción de efec tos pú bli cos. El pri -
me ro con sis te en “el sal do deu dor in jus ti fi ca do de una cuen ta o, en tér -
mi nos ge ne ra les, la au sen cia de nu me ra rio o de jus ti fi ca ción en las
Cuen tas que de ban ren dir las per so nas que ten gan a su car go el ma ne jo
de cau da les o efec tos pú bli cos, os ten ten o no la con di ción de cuen ta dan -
tes an te el Tri bu nal de Cuen tas”. El se gun do es: “la sus trac ción, o el con -
sen ti mien to pa ra que és ta se ve ri fi que, o su apli ca ción a usos pro pios o
aje nos por par te de quien los ten ga a su car go”.
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El pro ce di mien to se de sa rro lla rá de la si guien te ma ne ra: re ci bi das las ac -
tua cio nes en la sec ción de en jui cia mien to y tur na do el pro ce di mien to en tre
los con se je ros ads cri tos a la mis ma, el con se je ro de cuen tas a quien hu bie se
co rres pon di do pro ce de rá en la for ma es ta ble ci da pa ra el jui cio de las
cuentas. He cha la pu bli ca ción de edic tos y trans cu rri do el tér mi no de los
em pla za mien tos, se se gui rá el pro ce di mien to por los trá mi tes del jui cio de -
cla ra ti vo que co rres pon da a la cuan tía del al can ce se gún la Ley de Enjui -
cia mien to Ci vil.

Si nin gu na de man da fue re pre sen ta da en el pla zo con ce di do pa ra ello,
se con fe ri rá tras la do de las ac tua cio nes al Mi nis te rio Fis cal, por el mis -
mo pla zo, pa ra que la for ma li ce si pro ce die re. En el ca so de que tam po co 
fue re aque lla de du ci da por el Mi nis te rio Fis cal, el ór ga no de la ju ris dic -
ción con ta ble que en ten die re del li ti gio or de na rá, de ofi cio, el ar chi vo de
los autos.

En el pro ce di mien to ju ris dic cio nal de rein te gro por al can ce, sin per jui -
cio de los trá mi tes pre ve ni dos pa ra el jui cio de cla ra ti vo co rres pon dien te,
se ob ser va rán las si guien tes pre ven cio nes: los he chos se con cre ta ran, ex -
clu si va men te, a su pues tos de mal ver sa ción o al can ce en los tér mi nos en
que los de fi ne la pre sen te Ley. Trans cu rri das las ale ga cio nes y es ta ble ci -
dos, en su ca so, las prue bas, el ór ga no de en jui cia mien to con ta ble que co -
noz ca de los au tos po drá de cre tar el so bre sei mien to si se die ren las con di -
cio nes pa ra su pro ce den cia que se es ta ble cen en es ta Ley. A la sen ten cia le 
se rán apli ca bles las dis po si cio nes con te ni das en la pre sen te Ley.

Los pro ce di mien tos ju ris dic cio na les an te el Tri bu nal de Cuen tas, con -
clu yen: a) por sen ten cia; b) por au to de so bre sei mien to; c) por alla na -
mien to; d) por de sis ti mien to, y e) por ca du ci dad.

Con tra las pro vi den cias y au tos de los ór ga nos de la ju ris dic ción con -
ta ble se da rán los re cur sos pre ve ni dos en la Ley re gu la do ra del pro ce so
con ten cio so-ad mi nis tra ti vo. Con tra las sen ten cias pro nun cia das por los
con se je ros de cuen tas en pri me ra ins tan cia el re cur so de ape la ción.

El co no ci mien to del re cur so de ca sa ción en ma te ria de res pon sa bi li -
dad con ta ble co rres pon de ex clu si va men te a la sa la de lo con ten cio -
so-ad mi nis tra ti vo del Tri bu nal Su pre mo. Son sus cep ti bles de ca sa ción:
las sen ten cias de fi ni ti vas pro nun cia das por las sa las del Tri bu nal en
ape la ción o en úni ca ins tan cia cuan do la cuan tía del pro ce di mien to ex -
ce da de 3.000.000 de pe se tas. Los au tos dic ta dos por las sa las del Tri -
bu nal de Cuen tas, en asun tos de que co noz can en úni ca ins tan cia, por
vir tud de los cua les no se de lu gar a la in coa ción del pro ce di mien to ju -
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ris dic cio nal corres pon dien te. Los au tos dic ta dos por las mis mas sa las en
ape la ción, con fir ma to rios de los pro nun cia dos en pri me ra ins tan cia por
los con se je ros de cuen tas, no dan do lu gar a la in coa ción del pro ce di -
mien to ju ris dic cio nal que co rres pon da.

El re cur so de re vi sión con tra las sen ten cias fir mes pro ce de: a) Si una
vez pro nun cia da la sen ten cia, apa re cie sen do cu men tos nue vos que re sul ta -
ran de ci si vos pa ra adop tar los pro nun cia mien tos de la sen ten cia; b) cuan do 
se des cu bra que en las cuen tas que ha yan si do ob je to de la sen ten cia de fi -
ni ti va exis tie ron erro res tras cen den ta les, omi sio nes de car gos im por tan tes
o cual quier otra ano ma lía de gran en ti dad; c) si la sen ten cia hu bie re re caído
en vir tud de do cu men tos de cla ra dos fal sos o cu ya fal se dad se re co no cie se
o de cla ra se des pués; d) si la sen ten cia fir me se hu biera ga na do in jus ta -
men te en vir tud de pre va ri ca ción, cohe cho, vio len cia u otra ma qui na-
ción frau du len ta; e) cuan do la sen ten cia se fun de en lo re suel to res pec to
a una cues tión pre ju di cial que pos te rior men te fue re con tra di cha por sen ten -
cia fir me del or den ju ris dic cio nal co rres pon dien te; f) si los ór ga nos de la ju -
ris dic ción con ta ble hu bie ren dic ta do re so lu cio nes con tra rias en tre sí o con
sen ten cias del Tri bu nal Su pre mo en ma te ria de res pon sa bi li dad con ta ble,
res pec to a los mis mos li ti gan tes u otros di fe ren tes en idén ti ca si tua ción,
don de, en mé ri to a he chos, fun da men tos y pre ten sio nes sus tan cial men te
igua les, se lle gue a pro nun cia mien tos dis tin tos.

La dis po si ción adi cio nal pri me ra es ta ble ce que en to do lo que no se ha -
lla re pre vis to en la Ley y en las dis po si cio nes re gla men ta rias que la de sa -
rro llen, se ob ser va ran, en ma te ria de pro ce di mien to, re cur sos y for ma de
las dis po si cio nes y ac tos de los ór ga nos del Tri bu nal de Cuen tas no adop -
ta dos en el ejer ci cio de sus fun cio nes fis ca li za do ra y ju ris dic cio nal, en
cuan to re sul ten apli ca bles, las dis po si cio nes de la Ley de Pro ce di mien to
Admi nis tra ti vo. Ade más, el nu me ral 2, que per mi te al Tri bu nal de Cuen tas 
eje cu tar sus pro pios ac tos con la co la bo ra ción, si fue re ne ce sa ria, de la
Admi nis tra ción del Esta do y del res to de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas.

Tam bién des ta ca la ter ce ra, que se ña la que las res pon sa bi li da des con -
ta bles pres cri ben por el trans cur so de cin co años con ta dos des de la fe cha
en que se hu bie ren co me ti do los he chos que las ori gi nen. Ade más, es ta -
ble ce que las res pon sa bi li da des con ta bles de tec ta das en el exa men y
com pro ba ción de cuen tas o en cual quier pro ce di mien to fis ca li za dor y las 
de cla ra das por sen ten cia fir me, pres cri bi rán por el trans cur so de tres años 
con ta dos des de la fe cha de ter mi na ción del exa men o pro ce di mien to co -
rres pon dien te o des de que la sen ten cia que dó fir me. Tam bién, de ja cla ro
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que el pla zo de pres crip ción se in te rrum pi rá des de que se hu bie re ini cia -
do cual quier ac tua ción fis ca li za do ra, pro ce di mien to fis ca li za dor, dis ci -
pli na rio, ju ris dic cio nal o de otra na tu ra le za que tu vie ra por fi na li dad el
exa men de los he chos de ter mi nan tes de la res pon sa bi li dad con ta ble y
vol ve rá a co rrer de nue vo des de que di chas ac tua cio nes o pro ce di mien tos 
se pa ra li cen o ter mi nen sin de cla ra ción de res pon sa bi li dad.

Co mo co men ta rio fi nal, se de be de cir que las ins ti tu cio nes ju rí di cas
es pa ño las, en ma te ria de fis ca li za ción con ta ble, res pe tan en mu cho los
de re chos de los jus ti cia bles.

III. FRANCIA

1. Con trol in ter no

El con trol in ter no de la ad mi nis tra ción en Fran cia se ejer ce en tres
vías: la je rár qui ca, la fi nan cie ra y la fun ción de ins pec ción. Así pa ra
Geor ge Du puis y Ma rie-Jo sé Gué don “les contrôles in ter nes á l’Admi -
nis tra tion sont nom breux. (…) Fré quem ment ils son liés a l’e xer ci ce du
pou voir hié rar chi que mais, dans bien des cas, ils sont con fies a des or ga -
nis mes spé cia li sés no tam ment dans le contrôle fi nan cier ou dans la fonc -
tion d’ins pec tion”.229

El po der je rár qui co es tá li ga do al po der dis ci pli na rio que per mi te im po -
ner una san ción a un agen te pú bli co que co me te una fal ta pro fe sio nal. El
con trol fi nan cie ro es un ele men to de la con ta bi li dad pú bli ca, a tra vés del
pro ce so de una ope ra ción que im pli ca el ma ne jo de di ne ro pú bli co, los or -
de na do res tie nen au to ri dad pa ra cons ta tar o li qui dar un cré di to o un dé bi to 
y pa ra or de nar que se re cu rra o pa gue, mien tras que los con ta do res pú bli -
cos eje cu tan la ope ra ción de los in gre sos y gas tos. El con tra lor fi nan cie ro
ve la por el res pe to a las re glas de la con ta bi li dad pú bli ca y a la bue na eje -
cu ción de las le yes de fi nan zas, es te con trol en ni vel cen tral lo ejer cen los
con tra lo res fi nan cie ros y en el re gio nal el te so re ro pa ga dor ge ne ral. Ade -
más, en es te ti po de con trol in ter vie nen or ga nis mos ju ris dic cio na les co mo
el Tri bu nal de Cuen tas, el Tri bu nal de Dis ci pli na Pre su pues ta ria y Fi nan -
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229 Du puis Geor ge y Gué don, Ma rie Jo sé, Droit ad mi nis tra tif, Fran cia, Armand Co -
lin, Edi teur, 1991, p. 57. “los con tro les in ter nos de la ad mi nis tra ción son nu me ro sos. Fre -
cuen te men te es tán li ga dos al ejer ci cio del po der je rár qui co pe ro, en la ma yo ría de los ca -
sos, se con fían a or ga nis mos es pe cia li za dos, par ti cu lar men te a los de con trol fi nan cie ro o 
a los de la fun ción de ins pec ción”.
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cie ra, en las co lec ti vi da des te rri to ria les, ese con trol ju ris dic cio nal lo ejer -
cen las cá ma ras re gio na les de cuen tas y los pre fec tos. Por úl ti mo, las ins -
pec cio nes ge ne ra les mi nis te ria les son ór ga nos ad mi nis tra ti vos que es tán
en car ga dos del con trol de los ser vi cios.

En el Có di go de las Ju ris dic cio nes Fi nan cie ras, tí tu lo III, ca pí tu lo 1,
sec ción III, ar tícu lo L. 131-5, se es ta ble ce que: “Un dé cret or ga ni se un
apu re ment ad mi ni tra tif par les comp ta bles su pé rieurs du Tré sor des
comp tes de cer tai nes ca té go ries de co llec ti vi tés, d’e´ta blis se ments pu -
blics, de so cié tés, grou pe ments et or ga nis mes des te rri to ries d’ou tre-mer. 
Il en va des comp tes de cer tains éta blis se ments ou or ga nis mes de dif fu -
sion cul tu re lle á l’é tran ger”. De lo que se in fier te la exis ten cia de un con -
trol ad mi nis tra ti vo de com pro ba ción de las cuen tas de cier tos con ta do res
su pe rio res del Te so ro.

Tam bién en ese Có di go se es ta ble ce que se rán ob je to de una com pro ba -
ción ad mi nis tra ti va por los con ta do res su pe rio res del Te so ro: a) las cuen -
tas de los mu ni ci pios que no ex ce dan de 3,500 ha bi tan tes y en los que el
mon to de sus in gre sos or di na rios sea in fe rior a 750,000 fran cos, así co mo
de sus es ta ble ci mien tos pú bli cos; b) las cuen tas de es ta ble ci mien tos pú bli -
cos de coo pe ra ción in ter mu ni ci pal que agru pen a una po bla ción in fe rior a
3,500 ha bi tan tes; c) las cuen tas de las aso cia cio nes sin di ca les au to ri za das
y de las aso cia cio nes eji da les. Las de ci sio nes de la com pro ba ción ad mi nis -
tra ti va en los ca sos que se pue da de ri var res pon sa bi li dad con ta ble se trans -
mi ten a la Cá ma ra Re gio nal de Cuen tas, ya que pa ra po ner en dé bi to a un
con ta dor se re quie re de cla ra ción de esa Cá ma ra.

Ade más, el li bro II, tí tu lo III, ca pí tu lo II, re gu la el con trol de los ac tos 
pre su pues ta rios y de la eje cu ción del pre su pues to de las co mu ni da des te -
rri to ria les.

2. De cre to 62-1587, del 29 de di ciem bre de 1962, que con tie ne
    el Re gla men to Ge ne ral so bre la Con ta bi li dad Pú bli ca

Ese Re gla men to re gu la la con ta bi li dad pú bli ca y es apli ca ble al Esta -
do, a los es ta ble ci mien tos pú bli cos na cio na les, las co lec ti vi da des te rri to -
ria les se cun da rias y a sus es ta ble ci mien tos pú bli cos re la cio na dos y a los
or ga nis mos pú bli cos. Se ña la que las ope ra cio nes fi nan cie ras y con ta bles
son com pe ten cia de los or de na do res y los con ta do res pú bli cos. Esas ope -
ra cio nes com pren den los in gre sos, egre sos, te so re ría y pa tri mo nio.
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De fi ne al pre su pues to, o el es ta do de pre vi sio nes de in gre so y gas to,
co mo el ac to por el cual se pre vén y au to ri zan los in gre sos y los gas tos
de los or ga nis mos pú bli cos.

Los or de na do res au to ri zan la eje cu ción de los in gre sos y gas tos, por lo 
que son res pon sa bles de los cer ti fi ca dos que li bren o en tre guen. Los mi -
nis tros son los or de na do res prin ci pa les, por lo que es tán su je tos a las res -
pon sa bi li da des que es ta ble ce la Cons ti tu ción. Por su par te, los de más or -
de na do res pue den in cu rrir en res pon sa bi li dad dis ci pli na ria, pe nal y ci vil,
sin per jui cio de las san cio nes que les im pon ga el Tri bu nal de Dis ci pli na
Pre su pues ta ria.

Los con ta do res pú bli cos son res pon sa bles: a) de las ór de nes de co bro
que les re mi tan los or de na do res; b) de los cré di tos que cons ten en un
con tra to o en un tí tu lo; c) de ase gu rar los de re chos y los in gre sos de
cual quier na tu ra le za; d) del pa go de los gas tos; e) de la guar da y con ser -
va ción de los fon dos y de los mo vi mien tos de las cuen tas de dis po ni bi li -
da des; f) de la con ser va ción de los do cu men tos jus ti fi ca ti vos y re gis tros
de con ta bi li dad; g) de la uni for mi dad de la con ta bi li dad. Ade más, tie nen
la obli ga ción de ejer cer el con trol de los in gre sos, egre sos y pa tri mo nio.

Los con ta do res pú bli cos prin ci pa les rin den cuen tas di rec ta men te al Tri -
bu nal de Cuen tas, los se cun da rios con cen tran sus ope ra cio nes con un con -
ta dor prin ci pal, les co rres pon de la di rec ción de los pues tos con ta bles y son 
nom bra dos por el mi nis tro de fi nan zas o con su apro ba ción. Son res pon sa -
bles de sus ope ra cio nes, los car gos de con ta dor y or de na dor son in com pa -
ti bles. Los do cu men tos jus ti fi ca ti vos de las ope ra cio nes son ma te ria del
jui cio de cuen tas.

La con ta bi li dad tie ne por ob je to la des crip ción y el con trol de las ope ra -
cio nes, y la in for ma ción a las au to ri da des de con trol y ges tión. La con ta bi -
li dad se or ga ni za rá de tal ma ne ra que per mi ta: a) El co no ci mien to y con -
trol de las ope ra cio nes pre su pues ta rias y de te so re ría; b) el co no ci mien to
de la si tua ción pa tri mo nial; c) el cálcu lo de los pre cios de re ven ta, de cos to 
y de ren di mien to de los ser vi cios; d) la de ter mi na ción de los re sul ta dos
anua les; e) la in te gra ción de las ope ra cio nes con la con ta bi li dad de la eco no -
mía na cio nal. Tam bién, se de ja al mi nis tro de fi nan zas de fi nir las re glas ge -
ne ra les de con ta bi li dad. Exis ten tres cla ses de con ta bi li dad: ge ne ral, ana lí ti -
ca y es pe cial.

El mi nis tro de fi na zas es ta ble ce rá un plan de con ta bi li dad es ta ble ci do. 
Ca da plan de con ta bi li dad se ajus ta rá al plan ge ne ral de con ta bi li dad, al
que se de be rán ajus tar el pre su pues to y las cuentas especiales.
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Los or de na do res y los con ta do res pú bli cos es tán su je tos a un con trol de
ges tión. Pa ra lo an te rior exis te la ins pec ción ge ne ral de fi nan zas (l’ins pec -
tion gé né ra le des fi nan ces), que au xi lia al Mi nis tro de Fi nan zas en el con -
trol de los con ta do res y or de na do res, en tre sus fun cio nes “se en car ga de
ve ri fi car el buen em pleo de los fon dos pú bli cos pro ve nien tes de las con -
tri bu cio nes y tie ne la fa cul tad de rea li zar ins pec cio nes sor pre si vas en
todas las ofi ci nas cen tra les, en las em pre sas pú bli cas y en la ma yor par te
de los ser vi cios pú bli cos”.230 Ade más, los mi nis tros di rec ta men te o a tra -
vés de los cuer pos de in ter me dia ción con tro lan las ope ra cio nes rea li za das
por los or de na do res se cun da rios que les es tén sub or di na dos. Esos or de na -
do res es tán su je tos a la ve ri fi ca ción de la ins pec ción ge ne ral de fi nan zas.
Por otra par te, las ope ra cio nes de los or de na do res se cun da rios es tán su je -
tas al con trol de los con ta do res pú bli cos. To dos los con ta do res es tán so -
me ti dos a la ve ri fi ca ción de la ins pec ción ge ne ral de fi nan zas.

En ese re gla men to se es ta ble ce que el Tri bu nal de Cuen tas ejer ce sus
atri bu cio nes se gún las re glas de com pe ten cia y pro ce di mien to que le son
pro pias; que ejer ce con trol ju ris dic cio nal so bre el con jun to de los or ga -
nis mos pú bli cos, que re gu lan las cuen tas de los con ta do res prin ci pa les y, 
en ma te ria de con trol ad mi nis tra ti vo, se ña la que pue de con fiar se a los te -
so re ros pa ga do res ge ne ra les con la re ser va de los re cur sos pre vis tos por
las leyes y reglamentos y el derecho de atracción del Tribunal.

Las cuen tas de los con ta do res del Esta do son juz ga das por el Tri bu nal
de Cuen tas, que les pue de otor gar fi ni qui tos so bre su ges tión. Ade más, so -
bre las cuen tas de los con ta do res y del con ta dor ge ne ral de fi nan zas, el
Tribu nal rin de una de cla ra ción ge ne ral de con for mi dad.

La di vi sión de fun cio nes es tá cla ra men te de li mi ta da, pues mien tras los 
or de na do res es ta ble cen la obli ga ción de ha cer un pa go, los con ta do res
pro ce den al pa go de las ór de nes y man da tos. So bre es te sis te ma Jean
Ray naud, afir ma:

En la eje cu ción del pre su pues to, es de cir, en su fun cio na mien to co ti dia no,
la ad mi nis tra ción es tá cir cun da da por una red de le yes y de re gla men tos
que de li mi tan las con di cio nes en que se pue den co brar los in gre sos o pa -
gar los gas tos. Se tra ta del con jun to de re glas de la con ta bi li dad pú bli ca,
uno de cu yos prin ci pios de ba se es un prin ci pio de des con fian za: la se pa -
ra ción del or de na dor de pa gos y del con ta dor, y el con trol del con ta dor so -
bre las de ci sio nes fi nan cie ras del or de na dor de pagos.
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Por otra par te, sos tie ne que:

Esto cons ti tu ye uno de los as pec tos me nos vi si bles del con trol que se ejer -
ce so bre la ad mi nis tra ción. En efec to en los prin ci pa les mi nis te rios gas to -
sos (sic) (...) exis ten cuer pos de con trol en car ga dos de ve ri fi car el buen
fun cio na mien to de la ad mi nis tra ción y por con si guien te de con tro lar tam -

bién las ope ra cio nes fi nan cie ras.231

3. El Tri bu nal de Cuen tas (Cour des Comp tes)

En el ar tícu lo 47, pá rra fo fi nal, de la Cons ti tu ción fran ce sa de 1958,
se es ta ble ce que: “El tri bu nal de Cuen tas asis ti rá al Par la men to y al Go -
bier no en el con trol de la eje cu ción de las le yes fi nan cie ras”. Con lo que
se de li mi ta cla ra men te su ca rác ter de ór ga no au xi liar en ma te ria de in gre -
sos y egre sos del Esta do fran cés. El ca rác ter de ór ga no au xi liar del Par la -
men to, per mi te al Tri bu nal de Cuen tas in ter ve nir en: a) la ela bo ra ción
del pre su pues to de las Asam bleas; b) ela bo ra ción y con trol del pre su -
pues to del Esta do, y c) con trol so bre las em pre sas pú bli cas.232

4. Có di go de las Ju ris dic cio nes Fi nan cie ras
    (Co de des Ju ri dic tions Fi nan ciè res)

Este Có di go es ta ble ce que el Tri bu nal de Cuen tas juz ga las cuen tas de 
los con ta do res pú bli cos, con ex cep ción he cha de la ju ris dic ción otor ga da 
a las cá ma ras re gio na les y te rri to ria les de cuen tas. Asis te al Par la men to y 
al go bier no en el con trol y eje cu ción de las le yes fi nan cie ras. Ve ri fi ca la
re gu la ri dad de los in gre sos y de los gas tos des cri tos por los con ta do res
pú bli cos y se ase gu ra del buen em pleo de los cré di tos, fon dos y va lo res
ad mi nis tra dos y, con las re ser vas le ga les, los em plea dos por otras per so -
nas mo ra les de de re cho pú bli co. Ase gu ra la ve ri fi ca ción de las cuen tas y
la ges tión de las em pre sas pú bli cas. Con tro la las ins ti tu cio nes de se gu ri -
dad so cial. Ade más, con las con di cio nes fi ja das en la vía re gla men ta ria
pue de ejer ci tar un con trol so bre los or ga nis mos que se be ne fi cian con el
con cur so fi nan cie ro del Esta do, o de cual quier per so na su je ta a su con -
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1986, pp. 7 y 8.

232 Ibi dem, p. 76.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/vsaMCE



trol, así co mo de los que re ci ban be ne fi cios de la Co mu ni dad Eco nó mi ca 
Eu ro pea y de los or ga nis mos que re ci ben con tri bu cio nes pa ra fis ca les.

Con las con di cio nes fi ja das por un De cre to del Con se jo de Esta do,
ejer ce un con trol con ta ble so bre el em pleo de los re cur sos re co lec ta dos
del pú bli co y el con trol de cuen tas de or ga nis mos que ape lan a la ge ne ro -
si dad pú bli ca. Ade más, exer ce de plein droit tou tes les com pé ten ces énu -
mé rées par las dis po si tions du pré sent liv re. Por otra par te pue de de le gar 
en las Cá ma ras Re gio na les de Cuen tas par te de sus po de res, por de ci sión 
de su pre si den te.

El Tri bu nal se es truc tu ra con un pri mer pre si den te, pre si den tes de cá -
ma ra, con se je ros prin ci pa les, con se je ros maes tros, con se je ros re fren da -
rios y au di to res. To dos ellos cuen tan con la ca li dad de ma gis tra dos y son 
ina mo vi bles. Al pro cu ra dor ge ne ral le co rres pon de ejer cer el mi nis te rio
pú bli co en el Tri bu nal.

Ade más, cuen ta con con se je ros maes tros en ser vi cio ex traor di na rio,
que son fun cio na rios per te ne cien tes al cuer po de con trol de los mi nis te -
rios en car ga dos del cui da do de las em pre sas pú bli cas o per so nas que
ejer cen las fun cio nes de tu te la o ges tión de las em pre sas pú bli cas, y pue -
den ejer cer al gu nas de las fa cul ta des del Tri bu nal, ex cep to las ju ris dic -
cio na les. Son nom bra dos por el Con se jo de Mi nis tros por un pe rio do de
cua tro años. Otros fun cio na rios son los po nen tes ex te rio res, que pue den
ser ma gis tra dos ju di cia les y los fun cio na rios per te ne cien tes a un cuer po
re clu ta do a tra vés de la l’Eco le na tio na le d’ad mi nis tra tion, con las con -
di cio nes se ña la das por el Con se jo de Esta do en un de cre to.

El Tri bu nal cuen ta con una Co mi sión Con sul ti va que de pen de del pri -
mer pre si den te del Tri bu nal. Esa Co mi sión se in te gra por el pri mer pre si -
den te, el pro cu ra dor ge ne ral y los pre si den tes de las cá ma ras, un nú me ro
igual de miem bros ele gi dos co mo re pre sen tan tes de los ma gis tra dos del
Tri bu nal, los con se je ros maes tros en ser vi cio ex traor di na rio y los po nen -
tes ex te rio res. Se ele gi rá un su plen te por ca da ti tu lar. Su man da to es por
dos años, re no va ble por una vez. Este cuer po es con sul ta do por el pri mer 
pre si den te en to das las cues tio nes re la cio na das con la com pe ten cia, or ga -
ni za ción y fun cio na mien to del Tri bu nal, so bre las mo di fi ca cio nes de las
nor mas es ta tu ta rias apli ca bles a los ma gis tra dos, así co mo so bre to da
cues tión deon to ló gi ca, de or den ge ne ral o in di vi dual, re la cio na da con el
ejer ci cio de las fun cio nes de los ma gis tra dos, los con se je ros maes tros en
ser vi cio ex traor di na rio y los po nen tes exteriores.
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Cuan do la par ti ci pa ción de un ma gis tra do del Tri bu nal, sea en una co -
mi sión de ca rác ter ju ris dic cio nal o ad mi nis tra ti vo, sea en un ju ra do de
con cur so o de exa men, es té pre vis ta en una dis po si ción le gis la ti va o re gla -
men ta ria, la au to ri dad en car ga da de la de sig na ción pue de ele gir a un
miem bro ho no ra rio de ran go igual, des pués de avi sar al pri mer pre si den te
del Tri bu nal.

Den tro de la com pe ten cia y las atri bu cio nes del Tri bu nal de Cuen tas se
en cuen tra la de juz gar las cuen tas de los con ta do res pú bli cos dis tin tos de
los que rin den cuen tas a las cá ma ras re gio na les y te rri to ria les de cuen tas.
Ade más, juz ga las cuen tas que rin den las per so nas de cla ra das con ta do res
de he cho, un da to in te re san te es que las ges tio nes de he cho pres cri ben en
diez años. Tam bién, con tro la la Ca sa de De pó si tos y Con sig na cio nes.

Den tro de los po de res del Tri bu nal se en cuen tra el de mul tar a los
con ta do res por el re tra so en la en tre ga de sus cuen tas y por las res pues tas 
que den a las ór de nes que és te les for mu le. Tam bién se pue de mul tar a
los con ta do res por el re tra so en la presentación de las cuentas.

El Tri bu nal de be ela bo rar un in for me. El in for me se de be en viar al Par -
la men to tan pron to co mo sea dic ta mi na do y es ta ble ce rá la de cla ra ción ge -
ne ral de con for mi dad en tre las cuen tas in di vi dua les de los con ta do res y las 
cuen tas ge ne ra les del Esta do. Esa de cla ra ción se ane xa rá a un pro yec to de
ley por re gla men to.

La lis ta de los mu ni ci pios que se ha yan be ne fi cia do con las sub ven -
cio nes ex cep cio na les, se rán pu bli ca das en el Infor me Anual del Tri bu nal
de Cuen tas. Ca da año el Tri bu nal de be ela bo rar un in for me anual so bre
la apli ca ción de las le yes de fi nan cia mien to de la se gu ri dad so cial. Con
ese in for me se pre sen ta un aná li sis del con jun to de las cuen tas de los or -
ga nis mos de se gu ri dad so cial so me ti dos a su con trol y ha rá un re su men
de los in for mes y avi sos emi ti dos por los or ga nis mos de con trol en car ga -
dos de su vi gi lan cia. Ese in for me se en vía al Par la men to, tan pron to sea
dic ta mi na do por el Tri bu nal. Las res pues tas que se den a las ob ser va cio -
nes del Tri bu nal se in clu yen en el in for me. Ade más, de be res pon der las
pre gun tas que le for mu len los ór ga nos com pe ten tes del Par la men to so bre 
sus actividades.

Tam bién, ase gu ra la ve ri fi ca ción de las cuen tas y la ges tión de los es -
ta ble ci mien tos pú bli cos del Esta do de ca rác ter in dus trial o co mer cial, de
las em pre sas na cio na les, de las so cie da des de eco no mía mix ta o de las so -
cie da des anó ni mas de las que el Esta do po sea la ma yor par te del ca pi tal
so cial.
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Están su je tos al con trol del Tri bu nal to dos los or ga nis mos de de re cho
pri va do que go cen de per so na li dad ci vil o au to no mía fi nan cie ra que ase -
gu ren en to do o par te la ges tión de un ré gi men le gal men te obli ga to rio.
Ade más, su per vi sa las cuen tas que de los or ga nis mos men cio na dos rea li -
cen las Cá ma ras Re gio na les o los de par ta men tos de exa men de cuen tas.

Las ob ser va cio nes, las su ge ren cias de me jo ra o de re for ma, se sus ten -
ta rán en la ges tión de los ser vi cios, or ga nis mos y em pre sas; se rán co mu -
ni ca das por el Tri bu nal a los mi nis tros y a las au to ri da des ad mi nis tra ti -
vas com pe ten tes con las con di cio nes fi ja das en la vía re gla men ta ria.

Las ob ser va cio nes que sean ob je to de una pu bli ca ción por el Tri bu nal
o de una co mu ni ca ción al Par la men to se rán de cre ta das des pués de la au -
dien cia a los de man da dos, los di ri gen tes de los ser vi cios u or ga nis mos
con tro la dos y de to da per so na co lo ca da en la cau sa. Las co mu ni ca cio nes
del Tri bu nal de Cuen tas a los mi nis tros y las res pues tas que le apor ten se 
trans mi ti rán a las co mi sio nes de fi nan zas de ca da una de las asam bleas
par la men ta rias cuan do ex pi re un pla zo de res pues ta de tres me ses. Tam -
bién se co mu ni ca rán a los de man da dos, a las co mi sio nes de in ves ti ga ción
de ca da una de las asam bleas par la men ta rias. Ade más, el pri mer pre si den -
te pue de co mu ni car las a los mis mos des ti na ta rios de otras cons ta ta cio nes y 
ob ser va cio nes del Tri bu nal, así co mo las res pues tas que le pro por cio nen.

El Tri bu nal di ri gi rá al pre si den te de la Re pú bli ca y pre sen ta rá al Par -
la men to un in for me anual en el cual ex pon drá sus ob ser va cio nes. El in -
for me da rá fe so bre los ser vi cios, or ga nis mos y em pre sas di rec ta men te
con tro la das por el Tri bu nal y so bre las co lec ti vi da des te rri to ria les, es ta -
ble ci mien tos, so cie da des, agru pa cio nes que no sean de la com pe ten cia de 
las Cá ma ras Re gio na les de Cuen tas. La par te del in for me pues to es pe -
cial men te pa ra las ob ser va cio nes de las Cá ma ras Re gio na les de Cuen tas
y de di ca do a las co lec ti vi da des te rri to ria les, es ta rá pre ce di do de las ob -
ser va cio nes re la cio na das con el fun cio na mien to, ac ti vi dad, los me dios y
los re sul ta dos del con trol de las Cá ma ras Re gio na les de Cuen tas.

El Tri bu nal in for ma rá a los mu ni ci pios, los de par ta men tos y las re gio -
nes las ob ser va cio nes re la cio na das con su ges tión que con si de re in ser tar
en el in for me pú bli co y las in vi ta rá a for mu lar sus res pues tas. El in for -
me, jun to con las res pues tas de los mi nis tros y los re pre sen tan tes de las
co lec ti vi da des te rri to ria les, es ta ble ci mien tos, so cie da des, agru pa cio nes y 
or ga nis mos in te re sa dos, se pu bli ca rá en el Dia rio Ofi cial de la Re pú bli ca 
Fran ce sa.
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En ma te ria de pro ce di mien to, el Tri bu nal pue de ob te ner to dos los do -
cu men tos de cual quier na tu ra le za, re la cio na dos con la ges tión de los ser -
vi cios y de los or ga nis mos su je tos a su con trol. Obsta cu li zar el ejer ci cio
de las fun cio nes de los ma gis tra dos, con se je ros ma yo res en ser vi cio ex -
traor di na rio o de los po nen tes del Tri bu nal es tá pe na do con una mul ta de 
15,000 fran cos. El pro cu ra dor ge ne ral pue de en viar el asun to al mi nis te -
rio pú bli co de la ju ris dic ción com pe ten te pa ra ini ciar la ac ción pública.

El pro cu ra dor de la Re pú bli ca pue de en viar al pro cu ra dor del Tri bu nal 
de ofi cio o a pe ti ción de es te úl ti mo, la co pia de cual quier par te de un
pro ce di mien to ju di cial re la cio na da con he chos de tal na tu ra le za que pu -
die ran cons ti tuir irre gu la ri da des so bre las cuen tas o la ges tión del Esta -
do, los es ta ble ci mien tos pú bli cos o de los or ga nis mos que de pen den de
la com pe ten cia del Tri bu nal. Pa ra las in ves ti ga cio nes de ca rác ter téc ni co
el Tri bu nal pue de re cu rrir a la asis ten cia de ex per tos de sig na dos por el
pri mer mi nis tro pre si den te. Si son ser vi do res pú bli cos se in for ma rá al je -
fe del servicio.

Pa ra ve ri fi car las con di cio nes de eje cu ción de los con ve nios y pa sa dos
por los ser vi cios de or ga nis mos su je tos a su com pe ten cia, los ma gis tra dos
del Tri bu nal pue den to mar co no ci mien to de con tra tos de esos ser vi cios y
or ga nis mos, de las fac tu ras, li bros y re gis tros, po drán pe dir in for mes de las 
ope ra cio nes con te ni das en esos con ve nios, tam bién po drán so li ci tar por
es cri to to da jus ti fi ca ción com ple men ta ria y ob te ner co pia de los do cu men -
tos que se le pre sen te y que es ti me ne ce sa rios. Se de be en viar pre via men te 
un avi so de in ves ti ga ción fir ma do por el pri mer pre si den te del Tri bu nal.
Las ob ser va cio nes, lle ga do el ca so, y las otras co mu ni ca cio nes de fi ni ti vas
de du ci das por el Tri bu nal se co mu ni ca rán a los in te re sa dos.

Ade más, el Tri bu nal de be rá aca tar to das las dis po si cio nes pa ra ga ran ti zar 
el se cre to de sus in ves ti ga cio nes. Los con se je ros maes tros y los po nen tes
tie nen la obli ga ción de res pe tar el se cre to pro fe sio nal de los ma gis tra dos.

Los con ta do res es tán obli ga dos a ren dir sus cuen tas al Tri bu nal en los
pla zos fi ja dos en la vía re gla men ta ria. El pro ce di mien to es es cri to y pre -
sen ta un ca rác ter con tra dic to rio. “El Tri bu nal de Cuen tas es una ju ris dic -
ción obli ga to ria de pro ce di mien to in qui si to rio, que juz ga las cuen tas de
los con ta do res que es tán obli ga dos a pre sen tar las”.233

El Tri bu nal de ci de so bre las cuen tas a tra vés de sen ten cias su ce si vas
que pue den ser pro vi sio na les o de fi ni ti vas. Siem pre que el Tri bu nal de ci -
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da en ma te ria de ges tión de he cho y de mul tas, de li be ra rá sin la pre sen cia 
del po nen te. La sen ten cia se emitirá en audiencia pública.

To do re pre sen tan te, ad mi nis tra dor, fun cio na rio o agen te de ser vi cios,
es ta ble ci mien to y or ga nis mos con tro la dos, así que, por las ne ce si da des
de con tro lar a to do re pre sen tan te o agen te del Esta do, a to do ges tor de
fon dos pú bli cos, di ri gen te de em pre sa pú bli ca o miem bro de los ser vi -
cios de ins pec ción y de los cuer pos de con trol de quien se juz gue ne ce sa -
ria la au dien cia, tie ne la obli ga ción de res pon der al lla ma do del Tri bu nal.

Por su par te, las Cá ma ras Re gio na les de Cuen tas juz gan, en su ju ris dic -
ción, el con jun to de las cuen tas de los con ta do res pú bli cos de las co lec ti vi -
da des te rri to ria les y de los es ta ble ci mien tos pú bli cos, así co mo las cuen tas
de los que sean de cla ra dos con ta do res de he cho. El Tri bu nal de Cuen tas re -
suel ve en ape la ción.

La se de, com po si ción, or ga ni za ción y las sec cio nes de las Cá ma ras
Re gio na les de Cuen tas se rán fi ja dos por de cre to del Con se jo de Esta do,
su es truc tu ra se rá co mo mí ni mo un pre si den te y dos ase so res.

Se ins ti tu ye tam bién un Con se jo Su pe rior de Cá ma ras Re gio na les de
Cuen tas, que es ta ble ce el cua dro del gra do de avan ce de los miem bros del
cuer po de las Cá ma ras Re gio na les de Cuen tas y la lis ta de ap ti tud de sus
miem bros pa ra el em pleo de pre si den te y vi ce pre si den te de las Cá ma ras
Re gio na les de Cuen tas. Ade más, to do pro yec to de mo di fi ca ción al es ta tu to 
de fi ni do por el Có di go de Ju ris dic cio nes Fi nan cie ras se en via rá por avi so
del Con se jo. Tam bién se le con sul ta rá to da cues tión re la ti va a la or ga ni za -
ción, fun cio na mien to y la com pe ten cia de las Cá ma ras Re gio na les.

Ese con se jo se in te gra por: el pri mer pre si den te del Tri bu nal, tres per -
so na li da des ca li fi ca das, el pro cu ra dor ge ne ral del Tri bu nal, el pre si den te
de la mi sión per ma nen te de ins pec ción de las Cá ma ras Re gio na les de
Cuen tas, un con se je ro ma yor del Tri bu nal, dos ma gis tra dos y seis re pre -
sen tan tes de los ma gis tra dos de las Cá ma ras Re gio na les de Cuen tas.

Los con ta do res, la co lec ti vi dad lo cal o el es ta ble ci mien to pú bli co, el
co mi sa rio del go bier no en la Cá ma ra Re gio nal de Cuen tas, el re pre sen -
tan te del Mi nis te rio Pú bli co y pue den ape lar an te el Tri bu nal de Cuen tas
to da sen ten cia de fi ni ti va emi ti da por la Cá ma ra Re gio nal de Cuen tas.

Exis ten dis po si cio nes es pe cia les pa ra las Cá ma ras de cuen tas te rri to -
ria les pa ra Nue va Ca le do nia, Po li ne sia Fran ce sa, Mar ti ni ca, et cé te ra.
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5. El Tri bu nal de Dis ci pli na Pre su pues ta ria y Fi nan cie ra

Este Tri bu nal se com po ne del pri mer pre si den te del Tri bu nal de Cuen -
tas quien lo pre si di rá, el pre si den te de la sec ción de fi nan zas del Con se jo 
de Esta do quien se rá el vi ce pre si den te, dos con se je ros de Esta do y dos
con se je ros ma yo res del Tri bu nal de Cuen tas. Las fun cio nes de mi nis te rio 
pú bli co co rres pon den al pro cu ra dor ge ne ral del Tri bu nal de Cuen tas, au -
xi lia do por un abo ga do ge ne ral. Y de uno o dos co mi sa rios de go bier no
ele gi dos en tre los ma gis tra dos del Tri bu nal de Cuentas.

La ins truc ción de los asun tos se le en co mien da a los po nen tes es co gi -
dos en tre los miem bros del Con se jo de Esta do o del Tri bu nal de Cuen tas. 
Están su je tos a su com pe ten cia to da per so na per te ne cien te a un ga bi ne te
de un miem bro del go bier no, to do fun cio na rio o agen te ci vil o mi li tar del 
Esta do, de las co lec ti vi da des te rri to ria les, de sus es ta ble ci mien tos pú bli -
cos, así co mo de las agru pa cio nes de las co lec ti vi da des te rri to ria les, to do 
re pre sen tan te, ad mi nis tra dor o agen te de otros or ga nis mos que es tán so -
me ti dos al con trol del Tri bu nal de Cuen tas, o su je tos al con trol de una
Cá ma ra Re gio nal de Cuen tas, tam bién tie ne com pe ten cia so bre los fun -
cio na rios de he cho. El Tri bu nal de Dis ci pli na Pre su pues ta ria y Fi nan cie -
ra de ter mi na las in frac cio nes e im po ne mul tas a los su je tos obli ga dos que 
ha yan in cum pli do con: las re glas apli ca bles en ma te ria de con trol fi nan -
cie ro so bre com pro mi sos de gas to; por di si mu lar ex ce sos de cré di to o
im pu tar irre gu lar men te un gas to, quie nes rea li cen gas tos sin con tar con
po de res o de le ga ción de fir ma, to da per so na que fue ra de las pre vi sio nes
del Có di go in frin ja las re glas re la cio na das con la eje cu ción de los in gre -
sos y gas tos del Esta do o de las co lec ti vi da des, es ta ble ci mien tos u or ga -
nis mos, o in frin jan la ges tión de los bie nes per te ne cien tes o en car ga dos a 
la tu te la de di chas co lec ti vi da des, es ta ble ci mien tos u or ga nis mos, quie -
nes en ejer ci cio de sus fun cio nes omi tan a sa bien das sus cri bir las de cla -
ra cio nes que de ban re mi tir a los ad mi nis tra do res fis ca les o de sus ane -
xos, o que a sa bien das for mu le de cla ra cio nes ine xac tas o in com ple tas,
to da per so na que en el ejer ci cio de sus fun cio nes o atri bu cio nes, por in -
cum pli mien to de sus obli ga cio nes pro cu re a otro una ven ta ja in jus ti fica -
da, pe cu nia ria o de otra na tu ra le za, en tra ñe un per jui cio pa ra el era rio, la
co lec ti vi dad o un or ga nis mo in te re sa do, o que tra te de pro cu rar tal ven ta ja, 
et cé te ra.

So bre es ta ju ris dic ción se di ce que es un “pro gre so de ci si vo” ya que
exis te la po si bi li dad que el Tri bu nal de Cuen tas pue da lle var a un ad mi -
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nis tra dor an te es te Tri bu nal de Dis ci pli na “por vio la ción de las re glas re -
fe ren tes a la obli ga ción y la li bran za de los gas tos pú bli cos, y es san cio -
na do a su vez con una mul ta que na die pue de pa gar en su lu gar”.234

IV. LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA EN MATERIA

DE FISCALIZACIÓN

En es te apar ta do de nues tro tra ba jo es tu dia re mos la ex pe rien cia de al -
gu nos paí ses de La ti no amé ri ca en ma te ria de fis ca li za ción de la ad mi nis -
tra ción pú bli ca. Es im por tan te se ña lar que por cues tio nes de es pa cio só lo 
nos ocu pa re mos de Argen ti na, Bra sil, Cos ta Ri ca y Pe rú; sin em bar go,
los mo de los de fis ca li za ción que apli can esos paí ses nos pa re cen re pre -
sen ta ti vos de los que se en cuen tran vi gen tes en otros paí ses de nues tra
Amé ri ca La ti na.

1. Argen ti na

En ma te ria de con trol ex ter no, el ar tícu lo 85 de la Cons ti tu ción Na cio -
nal de la Re pú bli ca Argen ti na se ña la que es una atri bu ción del Po der Le -
gis la ti vo y establece que:

El exa men y opi nión del Po der Le gis la ti vo so bre el de sem pe ño y si tua ción 
ge ne ral de la ad mi nis tra ción pú bli ca se sus ten ta en los dic tá me nes de la
Au di to ría Ge ne ral de la Na ción, ins tan cia a la que se con si de ra un or ga -
nis mo de asis ten cia téc ni ca con au to no mía fun cio nal. Su ti tu lar es de sig -
na do por el Con gre so a pro pues ta del par ti do po lí ti co de opo si ción con
ma yor nú me ro de le gis la do res.

La Ley de Admi nis tra ción Fi nan cie ra y de los Sis te mas de Con trol del 
Sec tor Pú bli co Na cio nal (Ley 24,156) con so li da el con trol in ter no y ex -
ter no. Se ña la que la AGN es el en te de con trol ex ter no del sec tor pú bli co 
na cio nal; que de pen de del Con gre so; cuen ta con “per so ne ría ju rí di ca e
in de pen den cia fun cio nal” (ar tícu lo 116). Un as pec to in te re san te es que
ese ór ga no pue de “exi gir” la co la bo ra ción de to das las en ti da des del sec -
tor pú bli co (ar tícu lo 119).

Se in te gra con sie te au di to res ge ne ra les de sig na dos por las dos Cá ma -
ras; 3 por la de di pu ta dos y 3 por la de se na do res (ar tícu lo 121); al sép ti -

CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 259

234 Ibi dem, pp. 71 y 72.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/vsaMCE



mo lo de sig nan los pre si den tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos y Se na do res,
con jun ta men te y se rá el pre si den te de la AGN (ar tícu lo 123).

En esa Ley tam bién se re gu la a la Con ta du ría Ge ne ral de la Na ción
que se ocu pa de ope rar el sis te ma de con ta bi li dad gu ber na men tal (ar tícu -
los 85 y 88).

La Sin di ca tu ra Ge ne ral de la Na ción es el ór ga no de con trol in ter no
del Po der Eje cu ti vo y cuen ta con per so na li dad ju rí di ca, au tar quía fi nan -
cie ra y de pen de del pre si den te. La SGN es el ór ga no nor ma ti vo que su -
per vi sa y coor di na el sis te ma; ade más, exis ten las uni da des de au di to ría
in ter na en ca da or ga nis mo que de ben coor di nar se con la SGN (ar tícu los
96, 97, 100 y 102).

Un as pec to in te re san te en ma te ria de trans pa ren cia, con sis te en la
obli ga ción de la SGN de in for mar al pre si den te, a la AGN y a la opi nión
pú bli ca (ar tícu lo 107).

2. Bra sil

Co mo lo se ña la el ar tícu lo 70 de la Cons ti tu ción fe de ral de es te país,
la fis ca li za ción con ta ble, fi nan cie ra, eco nó mi ca, ope ra cio nal y pa tri mo -
nial de la Unión y de las en ti da des de ad mi nis tra ción di rec ta e in di rec ta,
la ejer ce el Con gre so Na cio nal “me dian te el con trol ex ter no, y por el sis -
te ma de con trol in ter no de ca da po der”.

El Con gre so Na cio nal ejer ce el con trol ex ter no con el au xi lio del Tri bu -
nal de Cuen tas de la Unión, ins tan cia a la que le co rres pon de: a) apre ciar
las cuen tas del pre si den te; b) juz gar las cuen tas de los ad mi nis tra do res y
de más res pon sa bles de di ne ro (ar tícu lo 71). Ese TCU tie ne la obli ga ción
de in for mar de sus ac ti vi da des al Con gre so, tri mes tral y anual men te.

El TCU se in te gra con 9 mi nis tros, un ter cio los de sig na el pre si den te
con apro ba ción del Se na do fe de ral y los dos ter cios res tan tes los nom bra
el Con gre so Na cio nal (ar tícu lo 73). Cuen ta con un Mi nis te rio Pú bli co
com pues to por un pro cu ra dor; tres sub pro cu ra do res ge ne ra les y cua tro
pro cu ra do res es pe cia li za dos y au tó no mos, nom bra dos por el pre si den te
de la Re pú bli ca.

El con trol in ter no de los “po de res” Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial se
man tie ne in te gra do con la fi na li dad de ava lar el cum pli mien to de las me -
tas, la eje cu ción de los pro gra mas de go bier no y las le yes bra si le ñas; com -
prue ba la le ga li dad y ava la los re sul ta dos de la ges tión eco nó mi ca, fi -
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nancie ra y pa tri mo nial; tam bién ejer ce el con trol de las ope ra cio nes de
cré di to, deu das y ga ran tías y pre ser va los de re chos y obli ga cio nes de Bra -
sil (ar tícu lo 74).

Ade más, los res pon sa bles del con trol in ter no de ben dar cuen ta al TCU 
de cual quier irre gu la ri dad, ile ga li dad o da ño, ya que en ca so de no ha cer -
lo se rán res pon sa bles so li da rios con el in frac tor (ar tícu lo 74, 1).

El ré gi men dis ci pli na rio es tá re gu la do en el “Ré gi men Ju rí di co Úni co”,
Ley 8.112 del 11/12/90-RJU, en el que es ta ble ce la res pon sa bi li dad ci vil,
pe nal o ad mi nis tra ti va de los ser vi do res pú bli cos (ar tícu lo 121); la ci vil se
re la cio na con ac tos u omi sio nes do lo sos o cul po sos, de los que re sul te per -
jui cio al era rio o a ter ce ros. La pe nal abar ca los crí me nes y con tra ven cio -
nes de esa na tu ra le za y la “ci vil-ad mi nis tra ti va” re sul ta del ac to co mi si vo
u omi si vo, prac ti ca do en el de sem pe ño de su car go o fun ción (ar tícu los
122, 123 y 124). El pro ce di mien to dis ci pli na rio cons ta de tres eta pas: ins -
tru men ta ción, con la pu bli ca ción del au to; in ves ti ga ción ad mi nis tra ti va,
que com pren de ins truc ción, de fen sa y re la to ría; y jui cio.

3. Cos ta Ri ca

Co mo lo se ña la el ar tícu lo 183 de la Cons ti tu ción de es te país, la Con -
tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca (CGR) es una ins ti tu ción au xi liar de la
Asam blea Le gis la ti va en la vi gi lan cia de la ha cien da pú bli ca, con “ab so -
lu ta in de pen den cia fun cio nal y ad mi nis tra ti va” en el de sem pe ño de sus
la bo res.

Cuen ta con un con tra lor y un sub con tra lor nom bra dos por la pro pia
Asam blea. Entre sus fun cio nes se en cuen tra la de fis ca li zar, vi sar las ór -
de nes de pa go, exa mi nar y apro bar los pre su pues tos.

En la Ley Orgá ni ca de la CGR es ta ble ce que esa ins ti tu ción es el “ór -
ga no rec tor” del or de na mien to de con trol y fis ca li za ción su pe rio res. Las
dis po si cio nes, nor mas, po lí ti cas y di rec tri ces que emi ta la CGR son obli -
ga to rias pa ra los su je tos de fis ca li za ción y pre va le cen so bre cual quier
otra dis po si ción de los su je tos pa si vos que se les opon gan (ar tícu lo 12).

Un as pec to in te re san te es que la CGR pue de rea li zar in ves ti ga cio nes
de ofi cio, a pe ti ción del su je to pa si vo o a so li ci tud de “cual quier in te re -
sa do” (ar tícu lo 22). La au di to ría in ter na se ocu pa del con trol in ter no.
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4. Pe rú

El ar tícu lo 82 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Pe rú, es ta ble ce que

la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca es una en ti dad des cen tra li za da de
de re cho pú bli co que go za de au to no mía con for me a su Ley Orgá ni ca. Es
el ór ga no su pe rior del Sis te ma Na cio nal de Con trol, su per vi sa la le ga li dad 
de la eje cu ción del pre su pues to del Esta do, de las ope ra cio nes de la deu da
pú bli ca y de los ac tos de las ins ti tu cio nes su je tas a con trol.

Este ór ga no tie ne la fa cul tad de ini cia ti va en ma te ria de con trol y de be 
ren dir un in for me anual so bre la au di to ría prac ti ca da a la “Cuen ta Ge ne -
ral de Re pú bli ca”.

En tér mi nos de la Ley Orgá ni ca del Sis te ma Na cio nal de Con trol y de
la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca (Ley nú me ro 27785), el con trol
gu ber na men tal es “in ter no y ex ter no, y su de sa rro llo cons ti tu ye un pro -
ce so in te gral y per ma nen te” (ar tícu lo 6o.). El con trol in ter no com pe te a
las au to ri da des, fun cio na rios y ser vi do res pú bli cos de las en ti da des y el
con trol in ter no pos te rior es res pon sa bi li dad del su pe rior del ser vi dor o
fun cio na rio eje cu tor (ar tícu lo 7o.).

Por su par te el con trol ex ter no se con cep tua li za co mo “el con jun to de
po lí ti cas, nor mas, mé to dos y pro ce di mien tos téc ni cos” que apli ca la CGR
u otro ór ga no del sis te ma. Ade más pue de ser pre ven ti vo y si mul tá neo (ar -
tícu los 8o. y 9o.).

La res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos pue de ser: ad mi nis tra ti -
va-fun cio nal, ci vil o pe nal; las san cio nes las im po ne el ti tu lar de la en ti -
dad, y res pec to a és te, el or ga nis mo o sec tor je rár qui co su pe rior o el “lla -
ma do por ley”.

Co mo lo pre vie ne el “Re gla men to de Orga ni za ción y Fun cio nes de la
Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca”, es te or ga nis mo es el “en te rec tor
del Sis te ma Na cio nal de Con trol” (ar tícu lo 4o.).

Ade más, por re so lu ción de la Con tra lo ría nú me ro 345-2002-CG,
cuen ta con un ór ga no de de fen sa ju di cial de no mi na da “Pro cu ra du ría Pú -
bli ca”.

5. Con si de ra cio nes fi na les

Co mo pu di mos ad ver tir la fis ca li za ción in ter na y ex ter na, de los in gre -
sos y gas tos, se to ma muy en se rio en los paí ses ana li za dos. Se tra ta sus -
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tan cial men te de con tar con una vi sión in te gral que per mi ta un efi cien te
ma ne jo de los re cur sos pú bli cos y un de sem bol so es cru pu lo so del di ne ro
pú bli co.

En Mé xi co no con ta mos con un Tri bu nal de Cuen tas en el sen ti do es -
tric to del tér mi no, pues las fa cul ta des que pue den ejer cer la EFSF son li -
mi ta das en com pa ra ción con los que se otor gan a los ór ga nos ana li za dos. 
Por ejem plo, nues tra EFSF ca re ce de atri bu cio nes en ma te ria de ela bo ra -
ción de pre su pues tos, co mo las tie ne el Tri bu nal de Cuen tas fran cés;
tam po co ejer ce fa cul ta des en ma te ria de de sa rro llo sus ten ta ble, co mo las
tie ne el au di tor ge ne ral de Ca na dá; la po tes tad re sar ci to ria no pue de asi -
mi lar se a un jui cio de cuen tas co mo los que lle van los Tri bu na les de
Cuen tas de Fran cia y Espa ña, pues es tá re fe ri da úni ca y ex clu si va men te
a los re sul ta dos de una au di to ría. En cam bio en esos paí ses es tá cla ra -
men te de li mi ta da la fa se pre via y la fa se ju ris dic cio nal.

Tam bién ca re ce mos de en tes de fis ca li za ción con efec ti va in de pen -
den cia po lí ti ca, ade más no hay fa cul ta des de ini cia ti va en la ma te ria y no 
te ne mos un Mi nis te rio Pú bli co in te gra do en la es truc tu ra de nues tros ór -
ga nos de fis ca li za ción. Estas ca ren cias li mi tan la ca pa ci dad de res pues ta
de esas ins ti tu cio nes, por lo que se de be rea li zar una re for ma pa ra in cor -
po rar es tas fi gu ras ju rí di cas al de re cho po si ti vo na cio nal.
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