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Instituciones multicentenarias

En los países europeos en los que existe un tribunal de cuentas, existen rastros
de control judicial de las cuentas, en una forma más o menos similar, desde el
siglo XIII.
A lo largo de los siglos, estas instituciones han desarrollado una base de valores
comunes:

 Posicionamiento institucional
 Independencia
 Colegialidad
 Principio de contradicción
 La importancia de la Fiscalía 

Los valores comunes de las Cortes y Tribunales de Cuentas de Europa
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Posicionamiento institucional

EFS
Gobierno

Parlamento

EFS

Gobierno Parlamento

EFS

Gobierno

Parlamento

El model de Westminster
La EFS al lado del Parlamiento

El modelo de « equidistancia »
La EFS tiene la misma distanca hasta el 

Gobierno y el Parlamiento

1

2

3
El model « ejecutivo »

La EFS está conectada al poder ejecutivo

Los valores comunes de las Cortes y Tribunales de Cuentas de Europa
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Independencia

Al igual que otras EFS, los tribunales de
cuentas son independientes

Su posicionamiento institucional les permite
una aún mayor independencia: como
tribunales, son equidistantes de los poderes
ejecutivo y legislativo del gobierno

Los valores comunes de las Cortes y Tribunales de Cuentas de Europa
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Colegialidad

Como jueces y a diferencia de otros modelos
jurisdiccionales, los tribunales de cuentas
toman sus decisiones de manera colegiada

Esta tradición garantiza un mejor control de
calidad

Los valores comunes de las Cortes y Tribunales de Cuentas de Europa



7

Principio de contradicción

Los valores comunes de las Cortes y Tribunales de Cuentas de Europa

Heredado de los procedimientos
jurisdiccionales, el principio de contradicción
o el derecho de réplica es una práctica que
estructura todo el trabajo de los tribunales
de cuentas

Este principio es tanto más fuerte cuanto que
es un componente del derecho a un juicio
justo



El Tribunal de Contas
de Portugal
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El papel de la Fiscalía

Los valores comunes de las Cortes y Tribunales de Cuentas de Europa

Misión de defender al interés publico y 
garantizar la debida aplicación de la Ley;

Puede también actuar en la investigación;

No debe participar en la decisión  
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El Tribunal de Contas
de Portugal

Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) de
Portugal
Modelo jurisdiccional, órgano de
soberanía y Tribunal Supremo

Principios constitucionales:

 Independencia y sujeción exclusiva a la Ley

 El derecho a la cooperación de otras entidades

 Decisiones fundamentadas y obligatorias

 Debido proceso legal
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El Tribunal de Contas
de Portugal

La misión del Tribunal es:

Controlar la legalidad y regularidad de los
ingresos y gastos públicos.
Apreciar la gestión financiera tanto en el
Sector Público Administrativo como en el
Sector Público Empresarial

Juzgar por responsabilidades financieras

Pronunciarse sobre la Cuenta General del
Estado y sobre las de las Regiones
autónomas
Controlar la aplicación de recursos
financieros provenientes de la Unión
Europea
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El Tribunal de Contas
de Portugal

Órgano colegiado compuesto por el

Presidente y 18 consejeros

Los consejeros del Tribunal tienen los

mismos derechos y privilegios que los

Jueces del Supremo Tribunal de Justiça y

son nombrados después de un concurso

público

La organización del 
Tribunal

Sala 1ª - control a priori y
concomitante de actos y contratos

Sala 2ª - control concomitante y
auditoría

Sala  3ª - enjuiciamiento

Regiones Autónomas (Madeira y
Azores) - 2 Salas con competencia
generica
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26,1 M €       0,03%
Presupuesto del
TCP

228.500 M€1 459 entidades 3538 actos e contratos

723 contas

78 Auditorías 30 procesos de responsabilidad 

financiera (enjuiciamiento)

El Tribunal de Contas
de Portugal

Actividad en 
2017

del presupuesto
de Portugal
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La responsabilidad financiera

puede ser reintegradora o

sancionadora.

La primera es la imposición a los

responsables de efectuar el

reintegro de las sumas

correspondientes al daño causado;

la secunda se traduce en la

imposición de multas.

El Tribunal de Contas
de Portugal

Efectivación de 
responsabilidades 

financieras

Control/Auditoría

Fiscalía

Efectivación de 
responsabilidades 

financieras

Presupone culpa
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Retos que se colocan al modelo Tribunal de Cuentas 

La Auditoría e el enjuiciamiento
 detección, prueba, imputación 

Legitimidad procesual
 ciudadanos? Fiscalía? Otros? 

Ámbito subjetivo y objetivo

Clausula general de responsabilidad Versus 

tipicidad de las infracciones 

Responsabilidad de las personas legales

Responsabilidad de los titulares de cargos políticos 
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MUITO OBRIGADO


