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I. INTRODUCCIÓN: EL MODELO ESPAÑOL DE CONTROL EXTERNO. 

 

La CE, prosiguiendo la tradición patria, mantiene que el TCu es un órgano constitucional1, 

proclamando en su art. 136.1 que “el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las 

cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público”, condición ésta de 

supremo órgano fiscalizador que igualmente se reitera en el art. 153 d) CE al atribuirle el control 

económico y presupuestario de las CCAA. 

 

Por su parte, el art. 136.2 CE, después de disponer que las cuentas del sector público estatal 

serán censuradas por el TCu, añade que éste, “sin perjuicio de su propia jurisdicción”, remitirá a las 

Cortes, de las que depende directamente (art. 136.1 CE), un informe anual en el que, cuando 

proceda, se harán constar “las infracciones o responsabilidades” descubiertas en la gestión. 

                                                 
* Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, con cursos monográficos de doctorado en Derecho realizados 

en esta misma Universidad. Fue Fiscal de Bilbao, Cádiz y Sevilla, Fiscal Jefe de Ciudad Real, Teniente Fiscal y Fiscal 

de Sala, Primera Categoría de la Carrera Fiscal. Fue profesor ayudante de Derecho Penal en las Universidades de 

Sevilla y Deusto. En la Universidad de Sevilla fue profesor colaborador de la asignatura Derecho Internacional Público. 

Es profesor Asociado de Derecho Mercantil y Derecho Comunitario de la Competencia en el Departamento de Ciencias 

Jurídicas de la Universidad Castilla-La Mancha en Ciudad Real. Es profesor de Derecho Penal de la Escuela de 

Seguridad Pública de Andalucía. Ha  intervenido como ponente en numerosos cursos, seminarios y congresos con temas 

tales como “Las actuaciones preparatorias de los procesos contables”, “El control de la legalidad y la responsabilidad 

contable en el ámbito municipal”, “El control externo como derecho fundamental de la ciudadanía”, “El papel del 

Ministerio Público en el Tribunal de Cuentas de España”,  etc.   
1 Sobre la condición del TCu de órgano constitucional o de órgano con relevancia constitucional puede consultarse M. 

Sueiras Pascual, “Aproximación al Tribunal de Cuentas: Naturaleza, Funciones y Organización Interna”, en El Tribunal 

de Cuentas. Fiscalización y Enjuiciamiento, Cuadernos de Derecho Judicial, Madrid, 2004, págs. 24-26. 
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Pero la CE introduce, además, una novedad en la regulación del TCu, puesto que, a partir de 

su desarrollo normativo, las funciones que hasta entonces habían venido siendo desempeñadas por 

los Fiscales del TCu, que era uno de los Cuerpos de funcionarios que integraban su estructura, 

pasan a ser encomendadas al MF, cuya autonomía funcional está consagrada en nuestro texto 

constitucional, en donde igualmente se consagra su sujeción a los principios de legalidad e 

imparcialidad (Art. 124 CE). 

  

El análisis del marco normativo del TCu permite asegurar que estamos en presencia de un 

modelo de control complejo porque comprende dos grandes funciones, denominadas de 

fiscalización y de enjuiciamiento, cuyo objeto lo constituyen, respectivamente, la verificación de la 

actividad económico-financiera de las entidades que integran el Sector público y la exigencia de las 

responsabilidades contables que sean apreciables en su ejercicio. 

 

Las notas esenciales que caracterizan las funciones en las que se encarna nuestro modelo de 

control externo, se encuentran sintetizadas en la STC 18/1991 cuando acuñó lo que puede 

considerarse un aforismo jurídico-contable al decir que el TCu es supremo, pero no único, cuando 

fiscaliza y único, pero no supremo, cuando enjuicia la responsabilidad contable.  

 

Y es que, en efecto, está previsto en muchos de los Estatutos de Autonomía que el ejercicio 

de funciones fiscalizadoras en el ámbito autonómico sea llevado a cabo por órganos distintos del 

TCu, órganos que existen en doce CCAA y que, con una u otra denominación2, son conocidos con 

el acrónimo OCEx.  

 

La actividad fiscalizadora de los OCEx resulta imprescindible coordinarla con la del TCu 

porque así lo exige el principio de la división del trabajo. Existiendo ámbitos competenciales 

coincidentes entre aquéllos y éste, es necesario determinar las entidades que cada uno de ellos va a 

fiscalizar y, además, elaborar criterios comunes para realizar conjuntamente fiscalizaciones3. 

 

Lo hasta ahora dicho abona la tesis de considerar que la complejidad es una de las notas que  

caracteriza nuestro modelo de control externo. 

 

Sin embargo, el ejercicio de las funciones jurisdiccionales no las comparte el TCu con los 

OCEx, aunque tampoco son ejercidas por aquél con carácter exclusivo y excluyente porque sus 

sentencias son, en algunos casos, susceptibles de recurso de casación ante el TS, procedimiento este 

que ha sido el utilizado también en otros ámbitos jurisdiccionales para compatibilizar el principio de 

                                                 
2 Las CC AA que han implantado en su organización un sistema de control externo y las denominaciones oficiales 

utilizadas son las siguientes: Sindicatura de Cuentas, en Baleares, Cataluña, Asturias y la Comunidad Valenciana; 

Consejo de Cuentas en Castilla y León y Galicia; Cámara de Cuentas, en Andalucía, Aragón y Madrid; Cámara de 

Comptos, en Navarra; Tribunal de Cuentas, en el País Vasco y Audiencia de Cuentas en Canarias. La Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, que también se dotó de su correspondiente OCEx, lo ha suprimido recientemente 

como medida restrictiva del gasto público para hacer frente a la crisis económica, asumiendo sus funciones de 

fiscalización el TCu. 
3 Este tipo de fiscalizaciones realizadas conjuntamente por el TCu y los OCEx suelen ser fiscalizaciones horizontales, 

porque tienen por objeto la actividad de una entidad presente en el territorio de distintas CCAA, como ocurre con las 

UUPP, o una actividad económico-financiera desarrollada en distintas entidades municipales, como ocurre con los 

servicios de comunicaciones o de limpieza, por citar ejemplos concretos sobre los que se han llevado a cabo 

fiscalizaciones de dicha clase. 
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unidad jurisdiccional que se proclama en la CE (art. 117.5) con alguna especialidad jurisdiccional 

subsistente, como la Jurisdicción Militar. 

 

El ejercicio de tales funciones jurisdiccionales se puede traducir en la obligación de resarcir 

los daños causados a los caudales públicos, razón por la cual otra nota que caracteriza nuestro 

modelo de control es la compulsividad, la cual también se predica de la función fiscalizadora puesto 

que, en su ejercicio, se deben poner de manifiesto las deficiencias encontradas y realizar las 

recomendaciones pertinentes para su subsanación4, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad, 

contable o de otra clase, cuya exigencia sea procedente promover5. 

 

La función de enjuiciamiento del TCu, cualesquiera sean las reservas que puedan sustentarse 

al respecto6, es de  naturaleza jurisdiccional por las siguientes razones: 

 

1ª) Uno de los dos órganos a través de los cuales se desarrolla dicha función es el TS, cuya 

condición de órgano jurisdiccional es indudable. El otro es el TCu, que goza de las cualidades 

propias de los órganos jurisdiccionales: independencia e imparcialidad.  

 

La independencia se predica del TCu por estar sometido en su actuación únicamente al 

imperio de la ley (art. 5 LOTCu), porque tiene competencia exclusiva para regular su propio 

funcionamiento (art. 3.f, k, m, ñ y o LFTCu ) porque sus componentes gozan de inamovilidad 

durante el tiempo que desempeñan sus funciones (art. 30.2 LOTCu) y, finalmente, porque el 

Tribunal tiene autonomía presupuestaria y funcional, puesto que, por una parte, el Pleno tiene 

competencia para la aprobación del Anteproyecto de su presupuesto para su integración en los 

Presupuestos Generales del Estado así como para la de las relaciones de puesto de trabajo y ofertas 

de empleo público (art. 3h y n LFTCu) y, por otra parte, salvo para la elaboración de  la Declaración 

sobre la Cuenta General del Estado, en la que el TCu actúa por delegación de las Cortes Generales 

por disposición expresa de la ley (art. 10 LOTCu), en todas las demás actuaciones el Tribunal es 

plenamente independiente. 

 

La imparcialidad del TCu se sustenta en que sus miembros están sujetos al mismo régimen 

de incompatibilidades y prohibiciones establecidas para los Jueces y Magistrados en la LOPJ (art. 

33.1 LOTCu). 

 

2ª) La referida función se actúa a través de un proceso (art. 25 LOTCu) en el que las partes 

mantienen en pie de igualdad sus pretensiones, que son resueltas mediante la aplicación de normas 

jurídicas positivas. 

 

3ª) En la resolución que pone fin al proceso se puede imponer la realización de una 

prestación consistente en el pago de una cantidad de dinero, cuyo cumplimiento, en el caso de que 

                                                 
4 Cfr. Arts. 12.2 y 14 LOTCu. 
5 Arts. 12.2 y 38 y ss. LOTCu. 
6 Cfr. La pretendida jurisdicción del Tribunal de Cuentas, de C. Albiñana García Quintana, en Presupuesto y  Gasto 

Público, núm. 17, Madrid, 1983. Una exposición de la polémica sobre la naturaleza de la función jurisdiccional del 

Tribunal de Cuentas puede verse en “La Jurisdicción del Tribunal de Cuentas”, de C. Cubillo Rodríguez. Granada 1999, 

págs. 52 a 60. 
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no sea realizado voluntariamente, puede obtenerse a través de los medios previstos en nuestro 

ordenamiento jurídico para tales casos (arts. 46-49 LOTCu y 41-74 LFTCu).  

 

En consecuencia, la exigencia de responsabilidad contable entraña el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional, que es uno de los poderes en los que encarna la soberanía estatal (art. 15.1 LOTCu). 

 

Siendo jurisdiccional la función de enjuiciamiento que desempeña el TCu, sin embargo la 

misma no es de naturaleza sancionadora, entendiendo esta expresión en sentido estricto; esto es, su 

ejercicio no se traduce en la imposición de una privación de derechos de cualquier naturaleza, sino 

en el resarcimiento de los perjuicios causados al erario público por los caudales cuya salida de las 

arcas públicas no ha sido justificada o cuyo ingreso en las mismas no se produjo de manera 

indebida. 

 

La peculiaridad de tal resarcimiento radica en que  corre a cargo, no de la Administración o 

de las entidades que integran el Sector público, sino de sus gestores, quienes, con su patrimonio 

personal, tienen que hacer frente a los pagos correspondientes. 

 

 A analizar someramente cuales sean el objeto y los problemas de las pretensiones que dan 

lugar a dichos resarcimientos, se encaminan las siguientes reflexiones, que, en primer lugar, 

versarán sobre algunos aspectos materiales o sustantivos de la responsabilidad contable y, 

posteriormente, se centrarán sobre algunas cuestiones de índole procesal. 

 

II. LA CONFIGURACIÓN MATERIAL DE LA RESPONSABILIDAD CONTABLE. 

 

 Los problemas de naturaleza material que plantea la exigencia de responsabilidad contable 

derivan esencialmente de su configuración, cuestión que voy a analizar en tres planos: en primer 

lugar, me referiré a los problemas de la doble vía para su exigencia; en segundo lugar, abordaré las 

dificultades de su delimitación conceptual y, finalmente, analizaré su compatibilidad con otro tipo 

de responsabilidades, singularmente con la administrativa. 

 

A) La doble vía para la exigencia de la responsabilidad contable. 

 

 Un somero análisis del Tít. VII LGP pone de relieve que la responsabilidad contable es 

susceptible de ser exigida en vía administrativa o en vía jurisdiccional. 

 

 Igual ocurre en materia de subvenciones. El examen conjunto de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre y de la LFTCu permite concluir que las deficiencias en la justificación de las 

subvenciones pueden dar lugar a la incoación del procedimiento administrativo correspondiente o, 

en su caso, a la exigencia de responsabilidad contable ante el TCu. 

 

 Pues bien, ni una ni otra regulación, ni la del TCu ni la de subvenciones, establecen el 

carácter subsidiario de la responsabilidad contable y, por consiguiente, el de la actuación de la JC 

ante la que se exige. Antes al contrario, si se analiza el art. 41 LOTCu se llega a la conclusión 

opuesta, puesto que, sin perjuicio de que las resoluciones que dicten las autoridades administrativas 

declarando la existencia de responsabilidades contables sean susceptibles de recurso ante el TCu, 
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dichas autoridades tienen obligación de comunicar al Tribunal la incoación de los expedientes 

encaminados a su exigencia para que éste decida si avoca  para sí o no su conocimiento. 

 

Sin embargo, temo que en la práctica se haya consagrado la subsidiariedad de la actuación 

jurisdiccional del TCu por el reiterado incumplimiento que se  observa de los arts. 180 y 182 LGP, 

por una parte y, por otra, por la tolerancia de la práctica consistente en no apreciar indicios de 

responsabilidad contable en las deficiencias de justificación de las subvenciones hasta tanto no se 

verifica la inactividad o la ineficiencia administrativa para exigir su devolución. 

 

 Muy posiblemente esta práctica sea acertada y no convenga poner en marcha un proceso 

ante la JC hasta  constatarse la imposibilidad de que la Administración recobre el importe de las 

cantidades alcanzadas, malversadas o cuyo destino subvencional haya sido deficientemente 

justificado. Pero, en principio, me parece reprobable por razones, que, en mi opinión, no son 

desdeñables. 

 

 Si el TCu ejerce una potestad jurisdiccional, ello entraña una manifestación de la soberanía 

estatal, que no puede subordinarse (salvo que el Estado así lo disponga en el ejercicio de sus 

potestades soberanas, y ya se ha visto que no lo dispone) a la verificación de la inactividad o de la 

ineficiencia de la Administración. Es como, por poner un ejemplo, si se propugnara que un Juzgado 

de Instrucción, o cualquier otro órgano de la JP, no pudiera actuar hasta que se hubiera constatado la 

inactividad o la ineficiencia de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

 La soberanía que caracteriza el ejercicio de la jurisdicción no tolera subordinaciones en su 

ejercicio porque la jurisdicción es el poder del Estado encargado de decir el  derecho y la sumisión a 

éste, que es una de las notas caracterizadoras de los modernos estados de derecho, únicamente se 

cumple cuando dicho poder se ejerce sin cortapisas de ningún tipo. 

 

B) Delimitación conceptual de la responsabilidad contable. 

 

La configuración de la responsabilidad contable parte del presupuesto de la existencia de una 

relación jurídica, la  que se establece entre la Administración titular de los fondos y la persona a la 

que le son entregados para su gestión, susceptible de denominarse relación jurídico-contable. El 

incumplimiento por parte de la persona que recibe tales fondos, el gestor, de las obligaciones que 

asume al establecerse dicha relación jurídica, es lo que determina el nacimiento de la 

responsabilidad contable. 

 

 De esa manera, en ausencia de relación jurídico-contable, no se puede hablar de 

responsabilidad contable, aunque las pretensiones que se planteen (v. gr.: las encaminadas a obtener 

la nulidad del acto causante del perjuicio de los fondos públicos) vayan encaminadas a obtener su 

resarcimiento.  

 

La delimitación legal de lo que sea la responsabilidad contable se contiene en los arts. 38.1 

LOTCu y 49.1 LFTCu. Conforme al primero de dichos preceptos la responsabilidad contable se 

traduce en la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados a los caudales públicos 

como consecuencia de determinadas infracciones legales, si bien para que nazca dicha obligación es 

necesario que, conforme al segundo de los preceptos citados, la infracción sea, no de cualquier ley, 
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sino de las “reguladoras del régimen presupuestario y de contabilidad que resulte aplicable a las 

entidades del sector público”, y, además, que tal infracción se haya cometido “con dolo, culpa o 

negligencia graves”.  

 

Como consecuencia de las numerosas ocasiones en que el TCu ha aplicado tales preceptos, 

se ha establecido una doctrina por la SJTCu7, conforme a la cual los requisitos exigidos para la 

apreciación de responsabilidad contable son los siguientes:  

 

a) Concurrencia de una acción u omisión atribuible a un cuentadante8. 

b) Que dicha acción u omisión se desprenda de las cuentas que deben rendir tales personas.  

c) Que la mencionada acción suponga una vulneración de la normativa presupuestaria y 

contable reguladora del correspondiente Sector público9.  

d) Que la acción u omisión dicha produzca un menoscabo de los fondos públicos que sea 

efectivo, individualizado y evaluable económicamente.  

f) Que exista una relación de causalidad entre la acción u omisión y el daño producido. 

g) Que dicha acción u omisión sea dolosa o gravemente culposa o negligente. 

 

Pero es necesario añadir que, para la doctrina de la SJTCu, tales preceptos no contienen una 

categoría jurídica cuya aplicación permita declarar la existencia de  responsabilidad contable, ya 

que ésta se manifiesta exclusivamente a través del alcance o de la malversación de caudales o 

efectos públicos, tipos éstos que, para que permitan declarar la existencia de responsabilidad, 

requieren, una vez constatada su existencia,  verificar el cumplimiento de los requisitos antes 

mencionados. 

 

Dicho con otras palabras, el método de trabajo para determinar la existencia de 

responsabilidad contable consiste en verificar, en primer lugar, la existencia de hechos constitutivos 

de alcance o de malversación10 y, en segundo lugar, si dicho alcance o dicha malversación genera 

responsabilidad contable porque concurran todos los requisitos anteriormente enumerados. 

 

Por lo que respecta al alcance, el art. 72.1 LFTCu dispone que “se entenderá por alcance el 

saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de 

justificación en las cuentas que deban rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de 

                                                 
7 STCu 13/2005, de 6 de octubre, FJ 6. 
8 Posteriormente, con ocasión de analizar la legitimación pasiva, se discutirá sobre el alcance de la exigencia de este 

requisito.  
9 En la LGP se incluyen las siguientes infracciones que pueden dar lugar a responsabilidad contable: 

-Administrar los recursos públicos sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación, su recaudación o su 

ingreso en el Tesoro (art. 177.1.b LGP). 

-Comprometer gastos, liquidar obligaciones y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo 

dispuesto en la LGP o en la ley presupuestaria que sea aplicable (art. 177.1.c LGP). 

-Realizar pagos indebidos (art. 177.1.c en relación con el art. 77. ambos LGP). 

-Justificar con deficiencias los anticipos de caja fija y fondos de maniobra, los pagos a justificar y, en general, las 

subvenciones públicas (art. 177.1.d en relación con los arts. 78 y 79, todos LGP y Ley de Subvenciones). 

-Cualquier otro acto realizado con infracción de lo dispuesto en la LGP (art. 177.1.d LGP). 
10 Ello explica que los funcionarios encargados de la preparación de los procesos para exigir responsabilidad contable 

concentren su atención en hallar en las cuentas el saldo deudor no justificado, de suerte que, cuando el mismo no se 

encuentra, es frecuente concluir la inexistencia de responsabilidad contable. 
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caudales o efectos públicos, ostenten o no la condición de cuentadantes ante el Tribunal de 

Cuentas”.  

 

Y, en cuanto a la malversación, el art. 72.2 LFTCu establece que se considerará tal “... su 

sustracción, o el consentimiento para que ésta se verifique, o su aplicación a usos propios o ajenos 

por parte de quien los tenga a su cargo”. 

 

Como se deduce de su simple enunciado, el alcance no tiene que coincidir necesariamente 

con la malversación, puesto que puede ocurrir que haya actos debidos de disposición que no estén 

justificados, en cuyo caso habrá alcance pero no malversación, y, por el contrario, también puede 

ocurrir que se disponga de los fondos en provecho propio y que dicha disposición aparezca 

justificada contablemente, aunque tal justificación sea solamente de carácter formal, si bien 

necesario es advertir que en este último caso la existencia de dicha justificación formal no 

determina la inexistencia de responsabilidad contable y, no solamente porque tal disposición de 

fondos pueda ser constitutiva de malversación, sino porque tampoco se pueden considerar 

justificadas, desde la perspectiva del alcance, las disposiciones de fondos que, aunque se realicen 

con una cobertura formalmente jurídica, entrañan una vulneración de las normas que regulan su 

gestión, como puede ocurrir con los actos ilegales de liberalidad realizados por gestores públicos, 

con los contratos públicos simulados o con los contratos sin causa...  

 

Sin embargo, el análisis de la regulación vigente de la responsabilidad contable conduce a 

otras conclusiones: la responsabilidad contable no solamente nace del alcance o de la malversación, 

sino también del incumplimiento de otras “… obligaciones accesorias constituidas en garantía de su 

gestión” (art. 15.2 LOTCU), siendo preciso poner de relieve que también se genera dicha 

responsabilidad por el incumplimiento, por parte de los perceptores de subvenciones públicas, de las 

obligaciones que asumieron al constituirse en beneficiarios de las mismas (arts. 49. LFTCu y 37 L 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones). 

 

Y es que, a diferencia del alcance o de la malversación, que están perfectamente definidos en 

la LFTCu, los demás tipos de responsabilidad contable están definidos por exclusión: frente a los 

“… hechos supuestamente constitutivos de alcance…” (art. 46.1 LFTCu), la responsabilidad 

contable también nace, dice la ley,  de “…hechos que pudieran ser no constitutivos de alcance…” 

(art. 45.1 LFTCu), siempre y cuando resulte perjuicio de carácter material para los caudales 

públicos. 

 

Las dos categorías descritas de responsabilidad contable, el alcance y la derivada de hechos 

que no son constitutivos de alcance, dan lugar a la previsión legal de dos cauces procesales para 

promover su exigencia, el juicio de cuentas (arts. 68-70 LFTCu) y el proceso de reintegro por 

alcance (arts. 72-74 LFTCu). 

 

 Por otra parte, hay que añadir que la responsabilidad contable no puede contraerse 

exclusivamente a infracciones de la legislación presupuestaria o contable,  puesto que, en primer 

lugar, también nace cuando se infringe el art. 72 LFTCu, precepto que, pese a figurar incluido en 

una ley que no es ni presupuestaria ni contable, contiene, sin embargo, dos prohibiciones dirigidas a 

los gestores de fondos públicos, cuya infracción determina el nacimiento de responsabilidad 

contable: en virtud de la primera, los gestores de fondos públicos deben presentar justificadas las 
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cuentas que tienen la obligación de rendir, esto es, las cuentas deben contener una justificación 

suficiente del destino dado a los caudales que les fueron confiados, de suerte que, en ausencia de 

numerario o de justificación del destino dado al mismo, el gestor debe responder contablemente del 

descubierto (alcance). Y, en virtud de la segunda, los gestores de fondos públicos no pueden 

sustraer, ni consentir que se sustraigan por otro, los caudales que le fueron confiados para su gestión 

así como tampoco pueden consentir que se apliquen dichos caudales a usos propios o ajenos, 

prohibición cuya infracción puede dar lugar a responsabilidad contable y penal. 

 

 Y, en segundo lugar, existen resoluciones judiciales que  consideran normas cuya infracción 

habilita el nacimiento de la responsabilidad contable algunas que difícilmente puede atribuírsele tal 

condición, como las que regulan la actividad económica de una sociedad municipal (entre las que se 

incluye las que establecen la obligación de desempeñar con diligencia el cargo de administrador de 

la sociedad -S 22/2010, de 18 de noviembre-) o las que establecían la obligación de los 

Ayuntamientos de proporcionar vivienda a los Secretarios y a su familia11. 

 

En resumen, el alcance es el perjuicio económico derivado de la disposición de los caudales 

públicos que no ha sido justificada convenientemente y la malversación es la sustracción o la 

indebida disposición de los caudales públicos en beneficio propio o ajeno, mientras que la gestión 

de dichos caudales con infracción de la legislación presupuestaria o contable que sea de aplicación 

dará lugar también a responsabilidad contable distinta del alcance si es que, a consecuencia de tales 

infracciones, se produce perjuicio económico para los caudales públicos, siempre que en todos los 

casos concurra el elemento subjetivo exigido para el nacimiento de aquélla. 

 

 Por tal razón es criticable la tendencia, casi obsesiva, a encontrar siempre el denominado 

“saldo deudor” de las cuentas, de suerte que mientras que su hallazgo determina la existencia de 

alcance o de malversación, siempre que concurran los demás requisitos que se deducen de los arts. 

38.1 LOTCu y 49.1 LFTCu anteriormente examinados, su ausencia hace innecesario constatar su 

concurrencia. Y es criticable, porque la responsabilidad contable puede nacer sin la existencia de 

saldo deudor en las cuentas. 

 

C) Compatibilidad de la responsabilidad contable con otras clases de responsabilidad. 

 

Para depurar la responsabilidad contable puede resultar necesario, en ocasiones, que la JC se 

extienda también al conocimiento y decisión de otras cuestiones, que la LOTCu denomina 

cuestiones incidentales y prejudiciales, cuyo conocimiento por parte de la JC se produce a los solos 

efectos del ejercicio de su función, por lo que las decisiones que se adopten al respecto no surtirán 

efectos fuera del ámbito contable.  

 

Dicho régimen, sin embargo, no es de aplicación a las cuestiones de naturaleza penal, que 

son las verdaderamente prejudiciales puesto que es preceptivo someterlas al conocimiento y 

decisión de la JP (art. 17 LOTCu), cuyas decisiones serán vinculantes en los casos previstos en el 

precepto citado.  

 

Respecto de las demás, el TCu pueda adoptar sus propias decisiones, que, eso sí, no 

vincularán a los  demás órganos jurisdiccionales, como las de éstos tampoco vincularán al TCu, 

                                                 
11 Su derogación se produjo por el TRLRL aprobado por RD 861/1986. 
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dejando a salvo la vinculación que emana de consideraciones lógicas y que nuestro TC12 conecta al 

art. 24.1 CE13, que puede condensarse en el aforismo que proclama que algo no puede ser y no ser 

al mismo tiempo.   

 

En este orden de cosas conviene hacer alguna reflexión sobre el art. 18 LOTCu, que 

proclama que la JC es compatible, respecto de unos mismos hechos, con el ejercicio de la potestad 

disciplinaria y con la actuación de la JP, posición que es igualmente mantenida por la doctrina 

constitucional14 y por la jurisprudencia de la SJTCu15, que proclaman la compatibilidad entre la JC 

y la JP sobre los siguientes postulados: 

 

1º.-Prevalencia de la jurisdicción penal. 

2º.-Imposibilidad de que unos hechos existan y no existan al mismo tiempo. 

3º.-Imposibilidad de que, existiendo los hechos, una persona, al mismo tiempo, participe y 

no participe en su ejecución. 

  

Pese a la contundencia y a la uniformidad con la que se pronuncia la SJTCu sobre esta 

cuestión, me parece necesario realizar algunas matizaciones que se traducen en la aceptación de 

unos límites a la extensión de la JC, que, desde luego, no derivan de manera necesaria, en mi 

opinión, de su vigente regulación legal. 

 

En efecto, es frecuente encontrar pronunciamientos judiciales, tanto de la SJTCu como del 

TS, que, cuando el daño de los caudales públicos se anuda a un acto cuya ilicitud debe ser 

enjuiciada por Jurisdicción distinta de la contable, desestiman las pretensiones de responsabilidad 

contable planteadas porque, conforme a lo dispuesto en los arts. 16 LOTCu y 49.2 LFTCu, su 

enjuiciamiento no compete a la JC. 

 

Tal posición jurisprudencial olvida, sin embargo, que el art. 17 LOTCu, después de 

proclamar en su parágrafo 1 la necesariedad, improrrogabilidad, exclusividad y plenitud de la JC, la 

extiende en su parágrafo 2 al conocimiento de las cuestiones prejudiciales e incidentales, salvo las 

de carácter penal, que constituyan elemento previo necesario para la declaración de responsabilidad 

contable y estén directamente relacionadas con ella. En el mismo sentido el art. 49.2 LFTCu, 

después de excluir del conocimiento de la JC las cuestiones propias de otras jurisdicciones, 

reconoce la competencia de aquélla para resolver las cuestiones prejudiciales en los términos 

señalados en el art. 17.2 LOTCu. 

 

III. LA CONFIGURACIÓN DE SUS EXIGENCIAS PROCESALES. 

 

Analizadas algunas cuestiones de naturaleza material sobre la configuración de la 

responsabilidad contable, abordamos ahora el estudio de la configuración procesal de su exigencia, 

                                                 
12 Cfr., por todas, STC 34/2003, FF JJ 4 y 5, en la que, a su vez, se citan las SSTC 771983, 62/1984, 158/1985 y 

151/2001.  
13 El art. 24.1 CE, incluido en la Sección Primera del Capítulo II  del Título Primero de la CE, cuya rúbrica es “De los 

derechos fundamentales y de las libertades públicas”, regula el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, en el 

que se recogen todos los derechos que integran la noción de proceso justo o equitativo.  
14 Cfr. SSTC de 26 de junio de 1983 y de 21 de marzo de 1994. 
15 Cfr. STCu 11/2002 y 9 y 10/2003 y ATCu de 6 de noviembre y de 12de abril de 2002. 
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circunscribiéndolo al de la legitimación, de cuya regulación vigente puede deducirse que gozan de 

legitimación activa para pedir la actuación de la JC: 

 

1º) Quienes tuvieren interés directo en el asunto o fuesen titulares de derechos subjetivos 

relacionados con el caso (art. 47.1 LOTCu)16, entre quienes se encuentran, obviamente, las 

entidades públicas perjudicadas (art. 55.1 LFTCu). 

2º)   El MF (art. 55.1 LFTCu). 

3º) Cualquier persona, física o jurídica, puesto que se consagra el ejercicio de la acción pública 

sin necesidad de prestación de fianza o caución de clase alguna (arts. 47.3 LOTCu y 56.1 

LFTCu). 

 

Por su parte, conforme al art. 55.2 LFTCu, gozan de legitimación pasiva17 todos “... los 

presuntos responsables directos o subsidiarios, sus causahabientes y cuantas personas se consideren 

perjudicadas por el proceso”.   

 

a) La legitimación del MF. 

  

El examen de los arts. 55.1, 69.2 y 73.3 LFTCu permite afirmar, en primer lugar, que la 

legitimación del MF siempre es activa, por lo que, sin perjuicio de que deba respetarse su libertad  

para desenvolverse en las intervenciones orales (art. 25 EOMF), siempre tendrá que ejercitar la 

acción, de suerte que, cuando no lo considere procedente, deberá desistirse del proceso si es que 

había formulado demanda con anterioridad o, en otro caso, pedir su archivo.  

 

Pero, además, la legitimación de la que goza el MF se venía considerando de carácter 

subsidiario, ya que solamente se le confería traslado de las actuaciones para formular demanda 

cuando no hubiera sido planteada por ninguno de los perjudicados. 

 

Sin embargo, tal posición se puede compatibilizar difícilmente con las razones que justifican 

la presencia del MF en el proceso, que derivan de la defensa del interés público y de la satisfacción 

del interés social, que le son encomendadas tanto por la CE (art. 124.1) como por el EOMF (art. 

1.1) y que se manifiestan a través del reintegro de los caudales públicos menoscabados durante su 

gestión. 

 

La consecución de tales fines exige evitar que la actuación del MF se subordine a la 

inexistencia de demanda, entendiendo tal expresión en su sentido más absoluto, esto es, solamente 

cuando los perjudicados no hayan presentado demanda podrá hacerlo el MF, ya que puede ocurrir, y 

así acontece en la práctica con frecuencia, que los perjudicados no dirijan la demanda contra todos 

los posibles demandados o que en la misma no incluyan todos los hechos de los que se puede 

derivar responsabilidad contable. 

 

                                                 
16 Sobre la interpretación del precepto puede consultarse M. Sola Fernández, La legitimación activa en los procesos de 

responsabilidad contable. Especial referencia al Ministerio Fiscal, en Estudios de Derecho Judicial, 83, 2006, págs. 107-

116. 
17 Sobre la legitimación pasiva puede consultarse J.C. López López, “La legitimación pasiva en los procedimientos 

jurisdiccionales de responsabilidad contable”, en Estudios de Derecho Judicial, 83, 2006, págs. 137-180. Su opinión, 

que expresa el parecer de la doctrina jurisprudencial, tanto del TCu como del TS, no es íntegramente aceptada, como se 

verá posteriormente. 
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En tales casos, si se adopta la posición tradicional expuesta, el MF no podría tener otra 

intervención que la de adherirse o no adherirse a la demanda planteada durante la tramitación del 

proceso, pero no podría formular “su demanda” porque la única que se puede plantear ya lo habría 

sido por la entidad o el organismo perjudicados18. 

 

Para conseguirlo es posible realizar otra interpretación de las normas en cuestión consistente 

en entender que, háyase o no planteado la demanda por los perjudicados, se le debe conferir siempre 

traslado de las actuaciones, de suerte que, si se encuentra conforme con la demanda, deberá 

adherirse a la misma, pero, si no se encuentra conforme con la planteada, podrá formular “su 

demanda”, la que considere procedente, en aras de obtener el reintegro de los fondos cuyo 

menoscabo fundamenta el ejercicio de la acción. 

 

Dicha posición encuentra acomodo sin dificultad alguna en la legislación vigente, porque 

también puede entenderse que no se plantea demanda por los perjudicados cuando no se dirige 

contra todos los legitimados pasivos o cuando no se fundamenta la pretensión en todos los hechos 

en los que se puede apoyar.  

 

Y, además, la referida posición fortalece el derecho de defensa del demandado o 

demandados, puesto que, a la hora de contestar a la demanda, van a tener conocimiento completo de 

todas las pretensiones que se plantean, a diferencia de lo que hasta ahora viene aconteciendo, ya que 

la adhesión a la demanda por parte del MF se produce después de la contestación a la misma por el 

demandado. 

 

Dicho con otras palabras, la legitimación de la que goza el MF en la JC no es de carácter 

subsidiario, sino de carácter sucesivo.  

 

b) Algunas cuestiones sobre la legitimación pasiva. 

 

Gozan de legitimación pasiva19 todos “... los presuntos responsables directos o subsidiarios, sus 

causahabientes y cuantas personas se consideren perjudicadas por el proceso” (Art. 55.2 LFTCu).  

 

Por tanto, aunque la responsabilidad contable solamente puede deducirse de las cuentas que 

deben rendir quienes reciben caudales públicos (art. 49.1 LFTCu), y ese será el límite que determine 

la extensión de la JC (art. 15.1 LOTCu), responsables contables no tienen por qué ser solamente 

quienes deban rendir cuentas por haber recibido caudales públicos para su gestión, sino también 

todos (“ostenten o no la condición de cuentadantes”, dice el art. 72.1 LFTCu) los que, por haber 

causado menoscabo a los caudales públicos por una infracción de la legislación reguladora del TCu 

                                                 
18 Piénsese, llevando las cosas hasta el extremo, en las facilidades que se han venido otorgando a los gestores de 

caudales públicos que gocen, al mismo tiempo, de la condición de cuentadantes y de responsables de la entidad 

perjudicada: bastaría con acordar la presentación de la demanda contra alguno de los legitimados por el hecho más 

irrelevante de todos los llevados a cabo para asegurase que no podrán ser demandados por todos los demás hechos, 

cualquiera que sea su gravedad. 
19 Sobre la legitimación pasiva puede consultarse J.C. López López, “La legitimación pasiva en los procedimientos 

jurisdiccionales de responsabilidad contable”, en Estudios de Derecho Judicial, 83, 2006, págs. 137-180. Su opinión, 

que expresa el parecer de la doctrina jurisprudencial, tanto del TCu como del TS, no es íntegramente aceptada, como se 

verá posteriormente. 
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o de la legislación presupuestaria y/o contable, están obligados a la reparación de tales perjuicios 

(arts. 38.1 LOTCu y 49.1 LFTCu).  

 

La determinación de quienes sean responsables, que es la condición a la que se debe anudar 

la atribución de la legitimación pasiva y no a la de cuentadantes, se realiza por la propia LOTCu, en 

cuyo artículo 38 se establece que dicha responsabilidad puede ser directa o subsidiaria (art. 38.2 

LOTCu), regulándose en sus arts. 42 y 43 quienes pueden incurrir en una u otra, para lo cual el 

legislador recurre en tales preceptos a la utilización de cláusulas de extensión de la misma, porque 

considera responsables no solamente a quienes directamente hubieren causado el menoscabo, sino 

también a los inductores, a los autores morales y a los cooperadores, sean o no necesarios (arts. 42.1 

y 43.1 LOTCu). 

 

Sin embargo, la doctrina científica20 y la jurisprudencial, tanto de la SJTCu21 como del TS22, 

subordinan la legitimación de todos los responsables (sean autores materiales, morales, 

cooperadores o cómplices) a que sean cuentadantes, de hecho o de derecho, de suerte que quienes 

no sean parte, de hecho o de derecho, de la relación jurídico-contable, cualquiera que sea la 

participación que hayan tenido en el menoscabo que sufran los caudales públicos como 

consecuencia de la infracción legal correspondiente, incluso cuando sea cometida por ellos mismos 

o cuando se les pueda atribuir responsabilidad por su infracción, no pueden ser llamados ante la JC 

para que respondan de su actuación.  

 

Dicho con otras palabras, conforme a las doctrinas científica y jurisprudencial vigentes los 

extranei a la relación contable no pueden ser llamados al proceso contable, conclusión que se 

fundamenta en que, conforme a lo dispuesto en el art. 49.1 LFTCu, la JC solamente puede dirigir su 

actuación contra quienes, de hecho o de derecho, reciben caudales públicos para su gestión, cuya 

entrega provoca, además de la obligación de rendir cuentas, la de justificar el destino dado a tales 

caudales (Art. 72.1 LFTCu). 

 

Semejante postura implica reconocer que las cláusulas de extensión de la responsabilidad 

contable que figuran en los arts. 42.1 y 43.1 LOTCu solamente son de aplicación a los cuentadantes, 

limitación que no aparece claramente expresada, en mi opinión, en la legislación reguladora del 

TCu, puesto que una cosa es que su actuación jurisdiccional (la extensión de la JC, que es el objeto 

de regulación del art. 49.1 LFTCu) se circunscriba a la responsabilidad que luzca en las cuentas que 

deben rendir quienes reciben, de hecho o de derecho, caudales públicos para su gestión y otra bien 

diferente que quienes, sin recibir caudales públicos para su gestión, participan en la misma por 

cualquier título y, con infracción dolosa o culposa de la legislación  aplicable, produzcan su 

menoscabo, no puedan ser llamados ante la JC para responder por la causación de tales daños. 

 

Dicho de otra forma, el planteamiento de una pretensión de responsabilidad contable 

presupone la existencia de una relación jurídico-contable que haya sido incumplida, pero el 

incumplimiento de  dicha relación puede ser atribuido no solamente a la parte que haya recibido los 

caudales para su gestión, sino también a terceros que, puestos de acuerdo con dicha parte, hayan 

                                                 
20 Cfr. J.C. López López, ob. cit. 
21 Cfr. STCu de 18 de abril de 1986, de 10 de julio y de 9 de septiembre de 1987, de 29 de julio de 1992, de 28 de 

febrero de 2001 y de 14 de septiembre de 2004 y ATCu de 11 y 18 de enero de 1986 y de 13 de mayo de 1987. 
22 Cfr. STS de 8 de noviembre de 2006. 
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colaborado con ella en la producción del daño de alguna de las formas previstas en los arts. 42.1 y 

43.1 LOTCu.  

 

La interpretación que se viene realizando, en cambio, equivale, por una parte, a restringir las 

posibilidades de resarcimiento de los caudales públicos menoscabados durante su gestión en la 

medida en la que se limita el círculo de personas que pueden ser llamadas al proceso y, por otra, a 

considerar innecesarios los arts. 42.1 y 43.1 LOTCu, puesto que es obvio que, quienes reciban 

caudales públicos para su gestión, deben responder de los mismos en las cuentas que tienen la 

obligación de presentar, cualquiera que sea la intervención que hayan podido tener en la producción 

de su menoscabo, siempre que concurran los demás elementos exigidos en la ley para apreciar la 

existencia de responsabilidad contable. 

 

En mi opinión, es indiscutible que tales personas, los extranei que, aun no habiendo 

recibido, de hecho o de derecho, caudales para su gestión, los menoscaban en concierto con quienes 

lo recibieron, mediante la realización culpable de acciones que entrañan infracciones de la 

legislación reguladora de la gestión de los caudales públicos23, cumplen, en principio, los requisitos 

necesarios para ser llamados al proceso porque su comportamiento coincide con el previsto en los 

arts. 42.1 y 43.1 LOTCu. Se podrá discutir si dicha intervención es o no relevante en la causación 

del daño, pero la discusión sobre la existencia de dicho elemento configurador de la responsabilidad 

contable, la relación de causalidad, tiene que producirse en el seno de un proceso ya constituido. 

 

Ciertamente que no se puede desconocer que la dicción literal del art. 49.1 LFTCu restringe 

la extensión de la JC al conocimiento “... de las pretensiones de responsabilidad que, 

desprendiéndose de las cuentas que deben rendir todos cuantos tengan a su cargo el manejo de 

caudales o efectos públicos, se deduzcan contra los mismos ...”, pero, ante la contradicción entre 

dicho precepto y los que en la LOTCu regulan la responsabilidad contable (arts. 42.1 y 43.1), parece 

razonable optar por una interpretación como la propuesta porque, como ya se ha indicado, cabe 

entender que el objeto de regulación de aquéllos preceptos y de éste es bien diferente y, por tanto, 

compatible: los arts. 42.1 y 43.1 LOTCu determinan quienes son los responsables contables, 

mientras que el art. 49.1 LFTCu lo que determina es la extensión de la JC. 

 

La interpretación propuesta contribuye, además, a evitar las contradicciones que se pueden 

plantear con otras jurisdicciones, especialmente con la penal, cuya compatibilidad está 

expresamente proclamada en el art. 18 LOTCu, precepto que reserva también a la JC la 

responsabilidad civil derivada de delito que, al mismo tiempo, constituya un ilícito penal. 

 

En efecto, si la legitimación pasiva se restringe en la JC a los cuentadantes, en todos 

aquellos casos en los que, junto a éstos, participan en su comisión otras personas que no tienen 

dicha condición, ni de hecho ni de derecho, ante la JC solamente podrán ser demandados aquéllos, 

mientras que éstos podrán ser condenados por la JP como responsables civiles, cuya obligación es 

sensiblemente igual a la de los responsables contables.  El ejemplo que se propone no es ninguna 

                                                 
23 La legislación reguladora de la gestión de los caudales públicos cuya infracción puede dar lugar al nacimiento de la 

responsabilidad contable no es solamente la presupuestaria o la contable, pues no se puede olvidar que el art. 72 LFTCu 

configura también supuestos de dicha clase de responsabilidad. 
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hipótesis de laboratorio porque ya aconteció en la realidad, concretamente con las SSTS de 21 de 

diciembre de 1999, de la Sala 2ª, y 8 de noviembre de 2006, de la Sala 3ª24. 

 

ANEXO I 

 

Abreviaturas utilizadas: 

 

CCAA: Comunidades Autónomas. 

CE: Constitución Española. 

EOMF: Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. 

JC: Jurisdicción Contable. 

JP: Jurisdicción Penal. 

LFTCu: Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. 

LOTCu: Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. 

LOPJ: Ley Orgánica del Poder Judicial. 

MF: Ministerio Fiscal. 

OCEx: Órgano de Control Externo de las Comunidades Autónomas. 

RD: Real Decreto 

SJTCu: Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas. 

STC: Sentencia del Tribunal Constitucional. 

STS: Sentencia del Tribunal Supremo. 

TCu: Tribunal de Cuentas. 

TRLRL: Texto Refundido de la Ley de Régimen Local. 

TS: Tribunal Supremo. 

TSJ: Tribunal Superior de Justicia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 La misma doctrina se ha mantenido por las SSTS de 17 abril de 2008, de 4 de febrero de 2009, de 24 de mayo de 

2010, de 21 de junio de 2011 y de 30 de enero de 2012, todas ellas de la Sala 3ª del TS y dictadas por unanimidad, 

excepto en la de 2008 en la que se contiene un Voto particular del propio Ponente, que lo fue el Excmo. Sr. D. Emilio 

Frías Ponce, en el que, aún sin cuestionar “que la condición de cuentadante sea un presupuesto para la acción de 

responsabilidad contable... si la acción se dirige contra un cuentadante y un tercero por razón de unos mismos hechos, 

existiendo concierto de voluntades y una malversación de caudales públicos declarada por sentencia penal firme... la 

jurisdicción contable debe ser la competente para conocer de la responsabilidad contable de todos los implicados, 

incluidos los cooperadores necesarios, aunque no sean cuentadantes, para evitar que se divida la continencia de la 

causa”. 
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