


Tribunal de Cuentas de la 

Unión de Brasil



EL SISTEMA DE CONTROL EXTERNO EN 
BRASIL

• Brasil adoptó el Sistema de Tribunales de Cuentas, que está actualmente
organizado de la siguiente manera:

– Un Tribunal de Cuentas de la Unión, con sede en el Distrito Federal y
representación en todas las Unidades de la Federación;

– Veintisiete Tribunales de Cuentas Estatales, estando uno en cada
Unidad de la Federación;

– Tres Tribunales de Cuentas de los Municipios, localizados en los
Estados de Bahía, Pará y Goiás; y

– Dos Tribunales de Cuentas Municipales, localizados en los Municipios
de Sao Paulo y Río de Janeiro.



Tribunal de Cuentas de la Unión

• Misión: perfeccionar la Administración Pública para el
beneficio de la sociedad por medio del control externo.

• Visión: tornarse referencia en la promoción de una
Administración Pública efectiva, ética, ágil y responsable.





Órganos del TCU

• Son órganos del TCU el Pleno, la Primera y
Segunda Cámaras, el Presidente, las
comisiones, de carácter permanente o
temporário, y Asuntos Internos, que
colaborarán en el desempeño de sus
atribuiciones. (art. 7º Regimiento
Interno/TCU)



Pleno del TCU
• El Pleno del Tribunal de Cuentas de la Unión será dirigido por su

Presidente y, en caso de ausencia o impedimento, será sustituído
por el vicepresidente.

• Los Ministros del TCU elegirán el Presidente y el vicepresidente para
mandato correspondiente a un año civil, permitida la reelección
sólo por un periodo.

• El Pleno posee competencia y funcionamiento regulados por la Ley
Orgánica del TCU y por su Regimiento Interno.

• Las sesiones del Pleno serán ordinárias, en los miércoles, y
extraordinarias, y solamente serán celebradas con un quórum de 5
ministros o los ministros sustitutos convocados.

(arts. 66 y 69, Ley Orgánica del TCU, arts. 93 y 94 del RI).



Cámaras del TCU

• El TCU posee dos Cámaras;

• Cada Cámara está compuesta de cuatro Ministros y dos
Ministros Sustitutos, indicados por el Presidente en la
primeira sesión ordinária de cada año.

• Las Cámaras poseen la competencia y funcionamiento
regulados por la Ley Orgánica del TCU y por su Regimiento
Interno.

• Las sesiones de las Cámaras serán ordinarias, en los martes, y
extraordinarias, y solamente serán celebradas con un quórum
de 3 ministros o ministros sustitutos convocados.

• (arts. 67 y 68 de la LO, y arts. 134 y 135 del RI)





PROCESOS DE CONTROL EXTERNO



Medidas cautelares



BENEFICIOS FINANCIEROS DE LAS 
ACCIONES DE CONTROL EXTERNO EN 

2017



Composición del TCU

El TCU, en los términos del art. 73 de la
Constitución Federal:

• Es compuesto por nueve Ministros y cuatro
Ministros Sustitutos.



Ministro

• Los Ministros del Tribunal de Cuentas de la
Unión tendrán las mismas garantías,
prerrogativas, impedimentos, sueldos y
ventajas de los Ministros del Superior Tribunal
de Justicia, Art. 73, § 3º, CF)



Ministro Sustituto

• El Ministro Sustituto, cuando en sustitución a
Ministro, tendrá las mismas garantías e
impedimentos del titular y, cuando en el
ejercício de las demás atribuciones de la
judicatura, las de juez del Tribunal Regional
Federal, (art. 73, § 4º, da CF c/c art. 3º de la
Ley 12.811/2013).



Designación de ministros

Los Ministros del TCU serán designados entre brasileños que

satisfagan los seguientes requisitos (art. 73 de la Constitución
Federal):

- Más de 35 años de edad y menos de 65 años de edad;

- Idoneidad moral y reputación intachable;

- Notorios conocimientos jurídicos, contables, económicos y
financieros o de administración pública;

- Más de diez años de ejercícios de función o de efectiva
atividad profesional que exija los conocimientos
mencionados.



Elección de Ministros 

Los Ministros del TCU serán elegidos:

• Un tercio por el Presidente de la República,
aprobados por el Senado Federal, entre ellos dos de
forma alternada entre ministros sustitutos y
miembros de la Fiscalía junto al TCU, indicados en
lista triple por el Tribunal, segundo criterios de
antiguedad y mérito;

• Dos tercios por el Congreso Nacional.



Designación de Ministro Sustituto
• Los cuatro Ministros Sustitutos serán designados por el

Presidente de la República, entre ciudadanos que satisfagan
los requisitos exigidos para el puesto de Ministro del Tribunal
de Cuentas de la Unión, mediante concurso público de
pruebas y títulos, observado el orden de clasificación.

• El Ministro Sustituto, cuando no haya sido convocado para
sustituir Ministro, presidirá la instrucción de los procesos que
le haya sido distribuído, relatándolos con proyecto de
decisión que será votado por los integrantes del Pleno o de la
Cámara para la cual esté designado.

(art. 77 de la LO/TCU)



Garantías y Prerrogativas de los
Ministros y Ministros Sustitutos

• Cargo vitalicio

• Inamovilidad

• Irreductibilidad de sueldos

(art. 73 de la LO/TCU)



Control Externo
• Según el artículo 70 de la Constitución Federal:

• La fiscalización contable, financiera, presupuestaria,
operacional y patrimonial de la Unión y de las
entidades de la administración directa e indirecta,
sobre la legalidad, legitimidad, calidad económica,
aplicación de las subvenciones y renuncia de
ingresos, será ejercida por el Congreso Nacional,
mediante control externo, y por el sistema de control
interno de cada Poder.



ART. 70 DE LA C0NSTITUCIÓN FEDERAL
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TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA UNIÓN 

• Por fuerza del art. 71 de la Constitución Federal, el
control externo, a cargo del Congreso Nacional, será
ejercido con el auxilio del Tribunal de Cuentas de la
Unión.

• La Carta Magna no situó al TCU en ninguno de los
tres Poderes de la República (Legislativo, Ejecutivo o
Judicial).

• El TCU es un órgano autónomo y soberano, porque
desempeña una función esencial a la caracterización
de la forma de gobierno en Brasil.



FUNDAMENTOS DE LA JURISDICCIÓN 
Y COMPETENCIA DEL TCU 

• Constitucionales: relacionados a la
fiscalización contable, financiera,
presupuestaria, operacional y patrimonial
(arts. 71, 72, § 1º, 73, 74, § 2º, y 161, párrafo
único, de la Constitución Federal).

• Legales: leyes ordinarias otorgan al TCU
atribuciones adicionales (Ley N° 8,443/1992).



JURISDICCIÓN

• 154 unidades gestoras en el exterior

• 2.123 órganos/entidades

• 3.441 unidades gestoras en el país

• 26 estados y el Distrito Federal

• 5.564 municipalidades



FUNCIONES BÁSICAS

• Con base en la competencia del TCU, la Corte de
Cuentas ejerce las siguientes funciones básicas:

• Fiscalizadora;

• Consultiva;

• Informativa;

• Adjudicativa;

• Sancionadora;

• Correctiva;

• Normativa;

• Auditora.



FUNCIÓN FISCALIZADORA
Ejemplos

• Actos de admisión de personal y de concesión de jubilaciones;

• Transferencias voluntarias de recursos federales a los Estados,

Municipalidades, Distrito Federal;

• Observación de procesos de privatización;



Cantidad de fiscalizaciones
2016/2017



FUNCIÓN CONSULTIVA
Ejemplos

• Emisión de parecer previo a respecto de las cuentas del
Presidente de la República;

• Respuesta a consultas sobre asuntos de competencia del
Tribunal;



FUNCIÓN INFORMATIVA
Ejemplos

• Mantenimiento de la página de Internet a respecto de las
cuentas públicas;

• Envío al Ministerio Público Electoral de la lista de gestores
que tuvieron cuentas juzgadas como irregulares para fines
de inelegibilidad;



FUNCIÓN ADJUDICATIVA
Ejemplos

• Juicio de cuentas de los responsables por bienes y valores

públicos y de los responsables por perjuicios al erario;

• En el año de 2017, el TCU juzgó de forma definitiva las cuentas

de 6.620 responsables.



FUNCIÓN SANCIONADORA
Ejemplos

• Condena de los responsables por deudas;

• Aplicación de multa (multa del art. 58 de la LO/TCU fijado em R$

62.237,56 equivalentes a US$ 16.645,06; y multa del art. 57 de la

LO/TCU de hasta 100% del valor actualizado de daño causado al

erario);

• Declaración de falta de idoneidad para licitar;

• Declaración de inhabilitación para ejercício de función

comisionada;



Condenas y sanciones



SANCIONES APLICABLES POR EL TCU:
INHABILITACIÓN  

Por fuerza del art. 60 de la Ley 8.443/1992, siempre y cuando
el TCU, por mayoría absoluta de sus miembros, considere grave
la infracción cometida, podrá declarar la inhabilitación del
responsable para el ejercício del puesto en comisión o función
de confianza en el ámbito de la Administración Pública, por un
periodo que variará de cinco a ocho años.

Aplicada la sanción, el Tribunal comunicará la decisión al
responsable y a la autoridad competente para cumplimiento
de la medida.



SANCIONES APLICABLES POR EL TCU:
FALTA DE IDONEIDAD

• Con base en el art. 46 de la Ley 8.443/1992,
verificado y comprobado el hecho fraudulento
en la licitación, el Tribunal declarará la falta de
idoneidad del licitante defraudador para
participar, por hasta cinco años, en licitación
en la Administración Pública Federal.



Imposición de sanciones

• Durante el año de 2017, el Tribunal:

- Inhabilitó 95 responsables del ejercício del puesto en
comisión o función de confianza en la Administración Pública
Federal;

- Apartó temporariamente 7 responsables de sus respectivos
puestos en comisión o función de confianza;

- Decretó la indisponibilidad de bienes de 117 responsables;

-Declaró 80 personas jurídicas inadecuadas para licitar o
contratar con la Unión.



FUNCIÓN CORRECTIVA
Ejemplos

• Fijación de plazo para adopción de providencias;

• Expedición de recomendaciones y determinaciones.



FUNCIÓN NORMATIVA
Ejemplos

• Fijación de coeficientes del Fondo de Participación de los

Estados y Distrito Federal, Fondo de Participación de los

Municipios y Contribución de Intervención en el Dominio
Económico.



FUNCIÓN AUDITORA
Ejemplos

• Averiguación de denuncias hechas por ciudadanos, partido
político, asociación civil o sindicato.



EL DEBIDO PROCESO LEGAL EN EL TCU

• Para la aplicación de las sanciones,
obligatoriamente, el debido proceso legal, con
la adopción de los principios constitucionales
y procesales que le son inherentes, dentro de
los cuales se destacan el derecho a lo
contradictorio y a la amplia defensa y el
derecho recursal, debe ser observado, de
acuerdo con las normas procesales que
disciplinan el proceso de control externo en el
ámbito del TCU.



¡Muchas gracias!
MARCOS BEMQUERER COSTA

Ministro Sustituto

Tribunal de Cuentas de la Unión

Correo electrónico: bemquererM@tcu.go.br

Teléfono: + 55 61 3316-7474

Sitio de Internet

http://www.tcu.gov.br


