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FLUJOGRAMA 

 

 

PROCEDIMIENTO A DESARROLLAR POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS, DE ACUERDO A LA LEY N°67 DE 14 NOVIEMBRE DE 2008.  (“Que 

desarrolla la Jurisdicción de Cuentas y Reforma la Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría General de la República”). 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traslado del Expediente a la 
Fiscalía de Cuentas, para que 
mediante Resolución motivada, 
declare abierta la investigación y 
ordene la práctica de pruebas y 
demás actuaciones 
correspondientes, Art.37 

Presentación del Informe de 
Auditoría por parte de la Contraloría 
General de la República, ante el 
Tribunal de Cuentas, Art.37. 

La Fiscalía de Cuentas ordena la 
citación de los empleados de 
manejo, los agentes de manejo, 
servidores públicos, particulares y 
representantes y directivos de 
sociedades anónimas, posiblemente 
involucradas en el proceso, Art.38. 

El Fiscal de Cuentas remitirá al 
Tribunal de Cuentas el expediente 
con la Vista Fiscal, solicitando 
llamamiento a juicio de los 
implicados o solicitando el cierre y 
archivo de la investigación, en el 
término de 4 -6 meses, según 
corresponda, Art.45. 

Una vez ingresa el expediente con 
la Vista Fiscal, la Sala de 

Acuerdo, procederá a su reparto. 

Dentro de los 10 días hábiles de haberse 
recibido el expediente y la Vista Fiscal, 
luego del reparto respectivo, el 
Magistrado Sustanciador, procederá a 
revisar las formalidades exigidas por la 
ley para evitar la nulidad del proceso; en 
caso de encontrarse fallos o vicios, el 
Tribunal ordenará al Fiscal en un término 
no mayor de quince días hábiles el 
saneamiento, Art.51. 
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Elaboración del proyecto  de 
resolución para calificar el mérito 
legal, por parte del Magistrado 
Sustanciador, el cual será 
sometido a la consideración de la 
Sala de Acuerdos, Art.52. 

La Sala de Acuerdo, luego de analizar el 
proyecto de resolución del Sustanciador, 
podrá en el término de quince días 
adoptar las siguientes medidas. 

 Ordenar por una sola vez, la 
corrección, ampliación o 
complementación de la 
Investigación de Cuentas. (En 
este caso el Fiscal de Cuentas 
contará con el término de (1) mes 
para cumplir). 

 Ordenar el llamamiento a juicio. 
 Ordenar el cierre y archivo del 

expediente si corresponde, Art.52. 

 

Mediante la Resolución de 
Reparos, se ordena el 
llamamiento a juicio a las 
personas involucradas en el 
proceso, Art.53. 

Notificación personal de la 
Resolución de Reparos al Fiscal 
de Cuentas y al procesado. 
La cual es susceptible de 
recurso de reconsideración 
dentro de lo 5 días siguientes a 
su notificación, Art.55. 

 

El Tribunal de Cuentas, 
decidirá el Recurso de 
Reconsideración, en un término 
no mayor de (15) días hábiles, el 
cual deberá interponerse a 
través de abogado, Art.60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo Probatorio: 
 Primer Periodo: (5) días hábiles improrrogables para 

que las partes aporten pruebas. 
 Segundo Periodo: Seguidamente al vencimiento del 

periodo anterior, (5) días hábiles improrrogables, 
para que las partes aporten contrapruebas. 

 Tercer Periodo: Seguidamente al vencimiento del 
periodo anterior, (3) días hábiles improrrogables, 
para objetar pruebas y contrapruebas. 

(Concluido este periodo el Tribunal, en el término de 5 
días, en resolución irrecurrible, deberá decidir sobre la 
admisión o rechazo de las pruebas e igualmente ordenar 
la práctica de las pruebas a que haya lugar), Art.68. 
 Cuarto Periodo: (30) días hábiles para la práctica de 

pruebas; cuando por causa justificada, de oficio, a 
petición del Fiscal de Cuentas o de cualquier 
procesado, el Tribunal de Cuentas podrá conceder 
un periodo adicional, Art.67. 

           (Este periodo requiere de Resolución del Tribunal).        
 

 

 

 

 

Periodo de Alegato por escrito: Una 
vez vencido el término para la 
práctica de pruebas y hasta que se 
dicte la resolución que decide la 
causa, el Fiscal de Cuenta y los 
procesados podrán presentar por 
escrito los alegatos, sin necesidad 
alguna puede presentar mediante 
escrito su alegato, Art. 69.     

 

 

 

 

Requisitos de la Resolución de Reparos: 
 

1. Debe contener por lo menos una referencia clara y    
precisa a la investigación realizada y a su origen 
2.  Debe indicarse el periodo examinado 
3.  La entidad o institución que corresponda 
4.  La acción u omisión que da lugar a los reparos 
5.  La identificación clara de las personas involucradas 
6.  Generales completas de los involucrados (nombre, 
apellido, cédula, cargo y que desempeñaba. 
7.   El grado de participación en la irregularidad detectada 
(directa, principal, solidaria y subsidiaria). 
8.   La responsabilidad que se imputa 

 cuantía del daño 

  Medidas Cautelares 

 Las normas legales o reglamentarias 
infringidas 

 Y la indicación del recurso que cabe en su 
contra 

 En caso de persona jurídica, deben aparecer 
todos los datos que permitan identificarla; 
nombre y apellido de su representante legal, 
sus directivos y dignatarios (Art.54) 

 

ORALIDAD: 
El procesado puede solicitar que la 
audiencia sea oral, a los (3) días 
siguientes a la notificación de la 
Resolución de Reparos. 
El Tribunal regulará mediante 
reglamento el desarrollo de la 
audiencia oral (Art.77). 
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                                                                                                                                 (Fase de Ejecución) 

Auto de Mejor Proveer. 
Antes de dictar la resolución que 
decida la causa,  El Tribunal de 
Cuentas, podrá practicar las 
pruebas que estime necesarias, 
para aclarar las dudas 
razonables, esclarecer aspectos 
oscuros y establecer la verdad 
material art.70. 
 

Resolución que decide la 
causa, puede ser de Cargo y 
de Descargo, debe ser 
proferida en un término de (30) 
días, Art.72. 
 

Contra la Resolución que decide la 
Causa, cabe el Recurso de 
Reconsideración, dentro de los (5) 
días hábiles siguientes a la 
notificación. El Tribunal de Cuentas, 
correrá traslado a la contraparte y 
una vez vencido este término, decide 
el Recurso en un término, no mayor 
de 30 días hábiles, Art.78. 
Caben los recursos contenciosos 
administrativos de nulidad y plena 
jurisdicción ( Art.82).                                           

 

Requisitos de la Resolución que decide la Causa 

(Cargo y Descargo) 
 

Res. De Cargos: Implica la Condena o declaratoria de 

responsabilidad patrimonial. 
Res. De Descargos: Implica Absolución o inexistencia 

de responsabilidad Patrimonial 
 
Parte Motiva 

 La Declaración que se han cumplido todas las 
formalidades procesales. 

 La apreciación completa de las pruebas, 
apreciación de las diligencias y pruebas 
practicadas para determinar la veracidad de los 
hechos y las circunstancias alegadas en el 
proceso. 

 La responsabilidad de la persona o las personas 
procesadas y su grado de participación 

 Los Fundamentos de Derecho que justifican la 
decisión del Tribunal de Cuentas 

 
 Parte Dispositiva 

 contendrá la decisión que se adopte, la 
indicación del recurso que se puede interponer, 
el destino de las medidas cautelares y la 
mención de las disposiciones legales, 
reglamentarias o de la organización interna de 
la entidad, que fueron analizadas en la parte 
motiva (Art.72, 73 y 74). 

 

Después de dos meses de 
ejecutoriada la Resolución  de 
Cargos, o su acto confirmatorio, el 
Tribunal de Cuentas remitirá copia 
de ésta y de las medidas cautelares 
a la DGI del MEF, para que la haga 
efectiva mediante el cobro coactivo 
(Art.84). 
En caso que sea procedente 
ejecutarla en el exterior, debe 
enviarse copia autenticada para que 
por los conductos diplomáticos 
dirijan el trámite con ese propósito 
(Art.86). 

 

La DGI del MEF, informará al 
Tribunal de Cuentas, una vez 
ejecutada la Resolución de 
Cargos y los resultados del 
proceso de ejecución (Art.87). 
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Defensor de Ausente 

 

 Nombramiento: Procede cuando se 

notifica la resolución de Reparos por 

vía de edicto y el procesado no 

comparece al proceso dentro de los 

10 días, contados a partir de la 

última publicación en el periódico. 

Debe ejercerse hasta la conclusión 

del proceso. 

 Remuneración: Corre a cargo del 

Estado que deberá proveer los 

fondos en el Presupuesto General 

del Estado. 

 El cargo queda sin efecto: por causa 

justificada o por remoción  

 Los términos para él, se computan a 

partir de la fecha en que toma  

posesión del cargo (Art.58 y 59). 

 Falta por reglamentar la forma de 

remuneración, las causales de 

remoción, la excusa del  cargo. 
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Las Medidas Cautelares en el Tribunal de Cuentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El Tribunal de Cuentas decretará 
medidas cautelares a petición del 
Fiscal de Cuentas o de Oficio 
durante la etapa del plenario 
(Art.27). 
En lo que resulte aplicable rige el 
Libro II del Código Judicial (Art.32). 
 
ORALIDAD 
Ver Artículo 494 del Código 
Judicial en confrontación con el 
Art.31 y 77 de la Ley N°67 del 
Tribunal de Cuentas. 

 

Las Medidas Cautelares pueden 
decretarse: 
 
- sobre todo o parte del patrimonio del 
investigado o procesado. 
 
- sobre bienes que aunque no estén a 
nombre del investigado o procesado 
existan indicios que proceden del 
Patrimonio del Estado (Art.27). 

 

El levantamiento de las medidas 
Cautelares proceden a solicitud 
de: 

 Los investigados o 
procesados 

 Las personas que resulten 
afectadas por las medidas 

 El Fiscal de Cuentas, 
mediante Res. motivada 
(Art.28 y 29). 

 De Oficio (Art.30). 
 

(Los dos primeros pueden solicitarlo 
mediante incidente). 

 

Plazo para interponer el 
incidente o solicitud de 
levantamiento? 
Puede interponerse en 
cualquier tiempo (antes de la 
Resolución de Cargo o 
Descargo), pero quien decide 
su mérito es el Tribunal de 
Cuentas, en PLENO (Art.31). 
Si se interpone en la fase de 
investigación, el Fiscal debe 
remitir al Tribunal de Cuentas, 
el expediente (Art.28). 

 

Una vez dictadas las medidas 
cautelares, se comunican a las 
entidades bancarias, tesorerías 
municipales, Registro Vehicular y 
Registro Público, para que las 
hagan efectivas, poniendo los 
bienes fuera del comercio. 

Una vez se decida el levantamiento de 
la medida cautelar, se envían las 
respectivas notas de comunicaciones 
(a entidades bancarias, tesorerías 
municipales, Registro Vehicular y 
Registro Público) para que acaten el 
levantamiento. 
 

Esta decisión del Tribunal de Cuentas, sólo 
admite Recurso de Reconsideración (Art.30). 
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Notificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                Notificaciones por Edictos                                                    Notificación de la Resolución que Decide la Causa 

 

 
 

 La Resolución de Reparos se 
notificará personalmente al: 

 Fiscal de Cuentas 

 y al procesado (Art.55) 

 

Si se conoce el domicilio del procesado, 
se fija un edicto en puerta, para que 
comparezca en el término de tres días 
(Art.55). 

Si no comparece en el 
término, se le 
notificará por edicto 

emplazatorio (Art.55) 

Si no se conoce el domicilio del  
Procesado se le notificará directamente 
por edicto emplazatorio, por (5 días 
consecutivos en un diario de circulación 
nacional (Art.55) 

Si el procesado se encuentra domiciliado 
en el exterior y el Tribunal conoce su 
Dirección se le notificará mediante la vía 
diplomática (Art.56) 
 
 
 
 

Si no comparecen en el término 
de 10 días, a partir del día 
siguiente de la última publicación 
se le nombrará un Defensor de 
Ausente (Art.58) 
 
 
 
 

Todas las Resoluciones distintas a las del Artículo 55, se 
notificarán por edicto por dos días hábiles y se enviará por fax 
o correo electrónico a la dirección suministrada por el 
apoderado (Art.57). 

La Resolución de Cargo o Descargo, debe notificarse 
personalmente 

 Al Fiscal de Cuentas 

 Al Apoderado Judicial 

 Y al Defensor de Ausente si lo hubiera 
(Art.76) 

DESPACHO O COMISIÓN 

No está estipulado en la ley del Tribunal de 
Cuentas, por analogía procede lo 
establecido en los Art.203-214 del Código 
Judicial. 
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