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1. Planteamiento introductorio

En los estados constitucionales avanzados de carácter contemporáneo como es el
nuestro, el establecimiento de un sistema de control de la actuación del denomi-
nado poder público económico (esencialmente el poder ejecutivo y su adminis-
tración pública vicaria), se erige en parámetro de la calidad-legitimidad de las ins-
tituciones. O, dicho de otra manera, la falta de un adecuado control de las
operaciones económicas que se desarrollan en el sector estatal constituye un claro
elemento de degradación democrática. En tal sentido, la existencia de una fuerte
institución de control externo de naturaleza independiente en el ordenamiento
jurídico español constituye una conditio sine qua non para afianzar el principio de
legitimidad democrática de la actuación de dicho poder público económico. 

En efecto, en nuestro sistema constitucional el Tribunal de Cuentas es una insti-
tución de control externo que aparece incardinada en la textura constitucional,
dependiendo de la órbita parlamentaria. Así, el artículo 136 de nuestra norma nor-
marum regula esta figura recogiendo sus funciones nucleares, esto es: 

–La fiscalización de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como
del sector público. 

–Y la jurisdicción contable de esa gestión económica estatal. 
Pues bien, la atribución de las funciones reseñadas, unida a la naturaleza inde-

pendiente del supremo órgano fiscalizador convierte a esta institución en un ver-
dadero deus ex machina del sistema del control económico estatal, lo cual se
refuerza cuando el Tribunal de Cuentas ejerce su función jurisdiccional sobre las
conductas de los agentes públicos económicos y privados, de cuya actuación
puede derivarse responsabilidad contable. Esta jurisdicción supone la ratio extre-
ma o el cierre del círculo de control de la gestión pública de carácter económico-
financiero. 

Como es obvio, el Derecho Constitucional y sus técnicas no pueden quedar aje-
nos a esta modalidad especializada de control que, recordemos, radica originaria-
mente en el seno de nuestra suprema norma. 

La problemática de control sobre la actividad económica del Gobierno en los sis-
temas democráticos se proyecta en temas tan relevantes como la aprobación de los
impuestos mediante ley, la sujeción de los presupuestos del Estado a su aprobación
anual por el poder legislativo, el tratamiento del concepto de Constitución econó-
mica, la intensa intervención de la Administración en los mercados, y por lo que
ahora nos ocupa, el control de una actividad primordial en los estados de bienestar
como es la contratación pública. Todo esto nos sitúa en un terreno que ha desperta-
do un interés creciente del Derecho Constitucional: el control de las actividades eco-
nómicas del Gobierno en el marco de los controles democráticos sobre el poder
político, control que se encuentra en el código genético de nuestra Constitución. 

En efecto, en la actualidad, resulta necesario dar una respuesta democrática a las
nuevas exigencias de conocimiento y control sobre las actividades económicas del
Gobierno que han surgido como consecuencia de la conversión del Estado en el
primer agente económico del país, con un enorme volumen y variedad de gasto
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público. Además, este gasto se realiza en un contexto de mercados globalizados
que producen un cambio constante y acelerado en la vida productiva y mercantil. 

Así, las llamadas a mantener el gasto público dentro de límites sostenibles inclu-
yen obligatoriamente requerimientos al uso eficiente de los recursos públicos,
pero también al conocimiento de su transparencia y a las exigencias de su control. 

Desde esta perspectiva, opera, pues, una exigencia dirigida a los agentes económi-
cos de someter su actuación a un control efectivo, lo cual, como antes se ha dicho, es
un criterio de exigencia democrática. Este control, como señala Isidre Molas, no es el
único de los grandes problemas que levanta hoy el constitucionalismo, pero sí uno
de los principales con el que nos tendremos que enfrentar durante el siglo XXI. En
efecto, las constantes transformaciones de la realidad política, jurídica, social y eco-
nómica que surgen en el nuevo siglo pueden sintetizarse en lo siguiente: 

–La aparición de espacios supraestatales que han succionado competencias
anteriormente atribuidas al Estado nacional. 

–La debilitación y disfuncionalidad que pueden sufrir las economías nacionales
derivadas de la debilidad de los controles sobre la actividad económica de los
poderes públicos. 

–Y, a nivel interno, la profunda descentralización política que han sufrido los
estados nacionales en las últimas décadas, descentralización que abarca a los entes
subestatales de carácter regional, autonómico o federal. A lo cual se une la deno-
minada descentralización de segundo grado, esto es, en el ámbito de los entes
locales, segunda descentralización que supone un formidable traspaso de poder
económico del centro a esta periferia local. A este respecto, un significativo autor,
como Parada, ha llegado a hablar de la existencia de una verdadera “vampirización
de las competencias del Estado”. 

–Y, por último, también es destacable la aparición del fenómeno de la descentra-
lización funcional, que afecta a todos los niveles territoriales de la Administración
a través de la creación de una constelación de entes instrumentales de las admi-
nistraciones públicas, incluso con veste mercantil y sometimiento al Derecho pri-
vado, que operan en importantes sectores económicos, y donde la actividad con-
tractual adquiere una relevancia extrema. Esto es un fenómeno al cual, como
conocemos, se le han aplicado diversos calificativos, como el de “huída del Dere-
cho administrativo”, o el de “desadministrativización del sector público”, cuya
máxima expresión es la figura emergente de las llamadas por la doctrina adminis-
traciones independientes (esto es, instituciones de regulación y control de secto-
res económicos sensibles con una gran autonomía de actuación). 

Pues bien, es en este contexto en donde analizaremos las funciones de control
que constitucionalmente tiene atribuidas el Tribunal de Cuentas, con especial
referencia al control que desarrolla este alto tribunal en el ámbito de la contrata-
ción pública, que es una de las manifestaciones esenciales de la irrupción del
poder público económico en el ámbito del mercado. 

Todo ello sin dejar de decir, siquiera brevemente, que el contexto en el que se
desenvuelve el Tribunal de Cuentas es, parafraseando a Garaudy, infinitamente
complejo. En efecto: 
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–Es complejo el marco jurídico en el que el Tribunal se desenvuelve, por la cata-
rata de normas a aplicar (europeas, nacionales, autonómicas y locales), lo cual pro-
duce una enorme inseguridad jurídica, puesta de manifiesto por el Tribunal Consti-
tucional en su jurisprudencia (vid. a este respecto la clásica sentencia 70/1991:
fundamento jurídico 7), ya sea por deficiente técnica normativa o por el exceso
regulativo que produce el fenómeno de la legislación motorizada. También la doc-
trina más relevante, como el constitucionalista Vandelli, ha puesto de manifiesto
este problema al estudiar lo que denomina como perturbaciones y trastornos nor-
mativos del sistema jurídico (en su obra Trastornos de las instituciones políticas,
Editorial Trotta). 

–Es complejo el ámbito subjetivo sobre el cual debe proyectarse la función contro-
ladora del Tribunal, por la pléyade de entidades instrumentales que se someten a su
jurisdicción y, sobre todo, como se ha dicho, aquellas que adoptan forma mercantil
provocando ese fenómeno de “desadministrativización” de controles públicos. 

–Es complejo también el cruce de jurisdicciones que operan sobre un mismo
objeto, o, mejor dicho, el problema de una delimitación clara de los campos de
actuación entre los órdenes jurisdiccionales contable, contencioso-administrativo
y penal, de cara a evitar, sobre todo, que los ciudadanos tengan que padecer un
serio viacrucis procedimental. 

–En fin, es igualmente complejo y verdadera terra ignota, incluso para los operado-
res jurídicos, el propio procedimiento de exigencia de responsabilidad contable. 

Todo lo anterior se adereza con una importante sensibilidad ciudadana ante un
problema como es la corrupción que, desgraciadamente, no nos es desconocido.
Este fenómeno contamina de desconfianza a nuestra sociedad e impele al Tribunal
de Cuentas –en los casos que todos conocemos– a redoblar sus esfuerzos de con-
trol. Un destacado autor, Rosanvallon, profesor del Collège de Francia, en una de
sus últimas obras, La contrademocracia, subtitula ésta como “La política en tiempos
de desconfianza”, y propone una política de vigilancia y de denuncia de las actua-
ciones públicas irregulares, especialmente en el sector económico. Este clima
general de recelo y suspicacia también ha sido puesto de relieve por la doctrina
anglosajona –moral calvinista obliga– en una serie de obras recientes en las que no
podemos detenernos aquí pero que, en esencia, llaman la atención sobre el con-
trol de la ejemplaridad en las conductas de los agentes públicos (así vid. ad ex
Mattel Dogan en Political Mistrut and the Discrediting of Politicians, y Mark E.
Warren en Democracy and Trust). 

Volviendo a nuestro tema, después del anterior excursus, debemos decir que el
control de la contratación pública se manifiesta a través de las dos funciones
nucleares del Tribunal, esto es, la fiscalizadora y la jurisdiccional contable. Este
control cobra especial relieve con la publicación de la Ley 30/2007, de 30 de octu-
bre, de contratos del sector público, que introduce importantes modificaciones en
nuestro marco regulativo de contratación. 

En línea con lo expuesto, a continuación haremos una breve referencia a estas
dos funciones y a su conexión con la actividad contractual de las administraciones
públicas, en especial de las administraciones locales. 

ROBERTO GÁMIR MEADE502
 

Estudios sobre la Ley de contratos del sector público                   Fundación Democracia y Gobierno Local                                   
ISBN: 978-84-613-0017-4                                                                        Institución “Fernando el Católico” 
                                                                                                                                    

 



2. Desarrollo: las funciones de fiscalización y jurisdicción y su conexión con la
actividad contractual. Un apunte aproximativo

2.1. Idea general 

El control externo de la actividad contractual de las entidades locales ha experi-
mentado en los últimos tiempos una gran intensidad. En efecto, cada vez más el
Tribunal de Cuentas, en los asuntos de los que conoce, ha ido ocupándose en
el marco de los problemas que produce la gestión económico-financiera de la
esfera contractual local. Estos problemas, según marca la experiencia, afectan sin-
gularmente a aquellos municipios que presentan una débil estructura organizativa
interna y carecen de los recursos humanos imprescindibles, lo cual provoca un
abandono de los cauces procedimentales que garantizan la correcta realización de
dicha contratación local. Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas, como deci-
mos, tanto en la esfera de fiscalización como en la jurisdiccional ha tenido un
incremento muy significativo en el conocimiento de irregularidades que pueden
ser objeto de presunto alcance en materia de contratación local, generando para
los agentes públicos responsabilidades contables. 

Pues bien, en este trabajo, antes de entrar en el análisis de los principios confi-
guradores del control de la referida contratación, parece necesario abordar, siquie-
ra brevemente, las líneas definitorias de las dos funciones de control citadas. 

2.2. La fiscalización como sistema de control externo de primer grado

2.2.1. Introducción 
De una manera muy simple pero a la vez práctica, cabe definir la función fiscaliza-
dora como el control efectuado al sector público por un órgano institucional inde-
pendiente, consistente en la realización de diferentes tipos de auditoría, profundi-
zando de forma especial en el cumplimiento de la legalidad aplicable al mismo. 

El órgano fiscalizador por excelencia en nuestro sistema es, como se ha dicho, el
Tribunal de Cuentas, que se somete al bloque normativo establecido por la Cons-
titución (artículo 136), la Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y la Ley 7/1988, de 5 de
abril, de funcionamiento de este órgano. 

A este respecto cabe significar que, en sede constitucional, el artículo 136 seña-
la 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”. 

El artículo 2 de la Ley orgánica citada establece las características básicas de la
función fiscalizadora, al calificarla de externa, permanente y consuntiva. El califica-
tivo de externa determina la ubicación del Tribunal fuera del ámbito administrati-
vo del ente fiscalizado. El calificativo de permanente significa que el Tribunal
puede determinar en cualquier momento la realización de dicha labor fiscalizadora.
Y, por último, el carácter de fiscalización consuntiva significa que la misma se rea-
liza necesariamente a posteriori, es decir, una vez que se haya producido la corres-
pondiente actuación administrativa. 
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También es importante resaltar que el Tribunal de Cuentas aprobó, en el Pleno
de 23 de enero de 1991, las normas internas de fiscalización, las cuales se proyec-
tan en todos los trabajos específicos del control fiscalizador. 

Desde una perspectiva orgánica, también cabe decir que dentro de la estructura
del Tribunal existe una Sección de Fiscalización, que se organiza en diversos depar-
tamentos, que son los siguientes: 

–Área de Administración Económica del Estado. 
–Área Político-Administrativa del Estado. 
–Área de Seguridad Social y Acción Social. 
–Área de Empresas Estatales. 
–Área relativa al control financiero, de fundaciones y otros entes estatales. 
–Área de Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas. 
–Área de Entidades Locales. 

2.2.2. El recorrido procedimental 
Dicho lo anterior, conviene ahora detenernos más especialmente en el proce-
dimiento fiscalizador, de acuerdo con el esquema que a continuación se detalla. 

2.2.2.1. Fase de iniciación
El artículo 45 de la citada Ley orgánica establece que los procedimientos podrán
iniciarse por el propio Tribunal, por decisión de las Cortes Generales y, en su ámbi-
to, por decisión de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, y que
dichos procedimientos se iniciarán de oficio en todos sus trámites. 

Dentro de los programas de fiscalización que establece el Tribunal de Cuentas se
incluyen, entre otros, los siguientes: 

–Fiscalizaciones especiales. 
–Memoria de actuaciones del ejercicio precedente y declaración sobre la cuenta

general del Estado. 
–Informes anuales de las comunidades autónomas sin órgano de control exter-

no en funcionamiento, así como los informes globales sobre las cuentas y la acti-
vidad desarrollada por los sectores públicos autonómico y local. 

2.2.2.2. Criterios y objetivos para elaborar un programa de fiscalización 
El Pleno del Tribunal ha establecido los criterios básicos, así como los objetivos que
han de guiar la selección de fiscalizaciones. 

En este sentido, y en lo que concierne a los criterios, éstos son los siguientes: 
–Previsión realista de las fiscalizaciones a efectuar durante el ejercicio corres-

pondiente (aquí se procura que el plazo de fiscalización no sea superior a doce
meses desde la aprobación de las directrices técnicas de la misma). 

–Prioridad con respecto a las fiscalizaciones derivadas de disposiciones legales y
de resoluciones parlamentarias. 

–El ámbito temporal de las fiscalizaciones debe ser lo más próximo posible (en el
caso de que la fiscalización se refiera a procedimientos de gestión, su análisis se
extenderá también a los vigentes en el ejercicio en curso). 
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En cuanto a los criterios objetivos para justificar la inclusión de una fiscalización
en el programa, éstos son los siguientes: 

–La falta reiterada de rendición de cuentas o que éstas presenten graves defec-
tos formales. 

–El conocimiento de circunstancias especialmente sensibles, así como la detec-
ción de áreas de riesgo que aconsejen un reforzamiento del control. 

–La importancia cualitativa o cuantitativa de la actividad desarrollada por una
determinada entidad en el ámbito de la gestión económico-financiera pública. 

–La ausencia de fiscalización en los últimos ejercicios sobre determinada acti-
vidad o entidad pública. 

–El seguimiento de fiscalizaciones anteriores, cuando en las mismas se hubiesen
detectado graves irregularidades, etc. 

Como colofón a lo expuesto, cabe señalar que, en los últimos tiempos, el Tribunal
ha venido potenciando dos tipos de fiscalizaciones: las operativas que evalúan la
gestión y las horizontales que permiten una valoración general del sector afectado. 

2.2.2.3. La planificación de las fiscalizaciones programadas
Los artículos 31 a 44 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas se refie-
ren, en concreto, al desarrollo del procedimiento fiscalizado. En este sentido, cabe
destacar los siguientes aspectos: 

–Actuaciones preliminares. Con la realización de estas actuaciones se pretende el
conocimiento más amplio del ente fiscalizado, es decir, que se tenga suficiente infor-
mación que permita, en su momento, la elaboración de las correspondientes direc-
trices técnicas. Estos trabajos incluyen normalmente una serie de visitas previas al
ente a fiscalizar al objeto de conocer su organigrama, sus principales sistemas de
gestión y de control interno, su normativa reguladora específica, etc. Todo ello con-
cluye en el establecimiento de las áreas de mayor riesgo de la fiscalización, el perso-
nal que va a ser necesario para llevarla a cabo, el tiempo estimado de trabajo, etc. 

–Realizado lo anterior, se establece la estructura de las directrices técnicas, cuyo
contenido es el siguiente: 

Iniciativa de la fiscalización. 
Resultado de los trabajos preliminares. 
Tipo de fiscalización y objetivos generales. 
Ámbito temporal. 
Áreas de trabajo y procedimientos. 
Medios personales. 
Calendario. 
Otras consideraciones. 
Estas directrices técnicas se elaboran por el departamento que va a llevar a cabo

la fiscalización y, finalmente, son aprobadas por el Pleno del Tribunal. 

2.2.2.4. Elaboración de los planes de trabajo
Estos programas se elaboran por cada área de trabajo establecida en las direc-
trices técnicas y son lo que, en técnica auditora, se denomina trabajo de campo.
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En cada uno de ellos se recogen los objetivos concretos a conseguir en el área
de que se trate, las distintas pruebas a ejecutar por las personas encargadas de
llevarlos a cabo, la revisión del plan de contabilidad aplicable a la entidad fisca-
lizada, etc. 

2.2.2.5. Fase de ejecución del trabajo
Aquí, y a efectos de control, se aplican las técnicas de auditoría tales como: ins-
pección de documentos, de procedimientos y de activos; observación de proce-
sos; acciones de investigación; confirmación o ratificación de datos; cálculos y revi-
siones analíticas, etc. 

Los resultados obtenidos a través de la realización de estas técnicas constituyen
la justificación de las opiniones que después se recogerán en el informe de fiscali-
zación al que haremos referencia seguidamente. 

2.2.2.6. Contenido de los informes de fiscalización
Las antes indicadas normas internas de fiscalización señalan que dichos infor-
mes deben redactarse en un lenguaje claro y conciso que facilite la compren-
sión del texto y, en la medida de lo posible, su terminología deberá ajustarse al
sentido comúnmente aceptado y a la que se utiliza en la normativa de aplica-
ción a la entidad fiscalizada. El resumen del contenido de los informes es el
siguiente: 

–Introducción. Donde se indicarán los objetivos del específico programa de fis-
calización aprobado por el Pleno, así como el órgano a cuya iniciativa se realizó la
fiscalización. 

–Resultados de la fiscalización. Aquí se reflejarán las deficiencias e irregularida-
des detectadas, y se pondrán de manifiesto también las limitaciones que hayan
podido afectar a la propia labor de fiscalización. 

–Conclusiones. En las conclusiones del informe se contendrá una síntesis de los
resultados más relevantes, y se incluirán los juicios críticos derivados de la valora-
ción de los hechos y de las deficiencias detectadas. Se opinará también sobre
diversos extremos como el cumplimiento por el ente fiscalizado de la normativa
aplicable, la fiabilidad de las cuentas, la operatividad de los sistemas y
procedimientos sobre la gestión económica realizada, y, por último, la mención a
si pueden existir indicios de responsabilidad contable. 

–Recomendaciones. El informe propondrá las medidas que se consideren con-
venientes para la mejora de la gestión económico-financiera de la entidad fiscali-
zada. Estas recomendaciones, a modo de ejemplo, se refieren habitualmente a: la
estructura organizativa, la aplicación de principios de buena gestión, el adecuado
cumplimiento de la normativa vigente, etc. 

–Por último, es de destacar que estas recomendaciones pueden incluir también
la referencia a la necesidad de que se realicen cambios normativos que permitan,
en el futuro, mejorar dicha gestión. 

–Anexos. Al informe se acompañará los anexos documentales que resulten nece-
sarios y que, en definitiva, faciliten la comprensión de su texto. 
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2.2.2.7. Fase final de elaboración de los informes
Esta fase se contempla en el artículo 44 de la Ley de funcionamiento del Tribunal
de Cuentas, e incluye dos aspectos fundamentales, que son: la audiencia con
relación al borrador de informe y la posterior tramitación del mismo en el seno
del propio Tribunal. En efecto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 44.1 de la
citada Ley, el consejero titular del departamento que haya llevado a cabo el pro-
cedimiento fiscalizador remitirá dicho borrador a “los responsables del sector o
subsector público fiscalizado, o a las personas o entidades fiscalizadas” para que
éstas “aleguen y presenten los documentos y justificaciones que estimen opor-
tuno”. 

A la vista de las alegaciones, documentos y justificaciones recibidas, el departa-
mento correspondiente formula el proyecto de informe con el resultado de la fis-
calización, una vez incorporadas las modificaciones que se hayan considerado
oportunas. Posteriormente, el consejero ponente envía el proyecto de informe al
Ministerio Fiscal y a la Abogacía del Estado para que formulen sus observaciones.
Igualmente se envía dicho proyecto al resto de consejeros del Tribunal. 

Una vez valoradas por el Consejero Ponente las observaciones, sugerencias y
enmiendas remitidas, el proyecto de informe se debatirá en la Sección de Fisca-
lización, la cual, una vez debatido el proyecto, someterá el mismo a la aprobación
del Pleno. 

Aprobado el informe, el presidente del Tribunal lo presentará a la Comisión
Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, e, inme-
diatamente después, se publicará en el Boletín Oficial del Estado, acompañado de
las resoluciones formuladas por la Comisión Parlamentaria. 

2.2.3. A modo de conclusión
De lo anterior se desprende que los informes de fiscalización son un instrumen-
to muy valioso para detectar los déficits de gestión, las insuficiencias proce-
dimentales y normativas en que se desenvuelve la misma y, en su caso, para plan-
tear la posible existencia de responsabilidades contables e incluso de otro orden
(contencioso-administrativas o penales) en la actuación de los agentes y gestores
públicos. Así, y como enseguida veremos, los informes fiscalizadores pueden
suponer el take off para que se despliegue, respecto a las presuntas irregularida-
des cometidas, un proceso jurisdiccional contable que, desde la perspectiva de
reparación de los caudales públicos dañados, suponga una depuración de dichas
irregularidades. 

2.3. El enjuiciamiento contable como sistema de control jurisdiccional externo o
de segundo grado

2.3.1. Introducción 
La jurisdicción del Tribunal de Cuentas aparece también reconocida, como antes
hemos visto, en la textura constitucional. En efecto, el párrafo segundo del artículo
136.2 de la Constitución señala que: 
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“El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes
Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones
o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.”

Este precepto constitucional se completa con lo dispuesto en el artículo 15 de la
Ley orgánica del Tribunal de Cuentas, en donde se señala que: 

“1. El enjuiciamiento contable como jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas
se ejerce respecto de las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan,
administren, custodien, manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos. 

“2. La jurisdicción contable se extiende a los alcances de caudales o efectos públi-
cos, así como a las obligaciones accesorias constituidas en garantía de su gestión.”

Por otra parte, el artículo 38.1 de la citada Ley orgánica señala en su párrafo pri-
mero lo siguiente: 

“El que por acción u omisión contraria a la Ley originare el menoscabo de los
caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y
perjuicios causados.”

En definitiva, al Tribunal de Cuentas le corresponde la potestad de juzgar y eje-
cutar las responsabilidades de carácter patrimonial en que hubieran incurrido en
el ejercicio de sus funciones gestoras, aquellos que tengan a su cargo el manejo de
los caudales o efectos públicos. 

Por último, cabe señalar que, además del reconocimiento de esa función juris-
diccional en el bloque normativo señalado, tanto el Tribunal Constitucional como
el Tribunal Supremo han reconocido sin ambages esta naturaleza jurisdiccional
desarrollada por el Tribunal. Así, el supremo intérprete constitucional ha venido
señalando (vid. sentencias de 16 de noviembre de 1992, de 17 de octubre de 1988,
de 31 de enero de 1991, de 5 de abril de 20001, etc.): 

–Que el enjuiciamiento contable aparece configurado constitucionalmente
como una actividad de naturaleza jurisdiccional. 

–Que la actividad de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas consiste
en aplicar la norma jurídica al acto contable, emitiendo un juicio sobre su adecuación
a ella y declarando, en consecuencia, si existe o no responsabilidad contable. 

–Que el enjuiciamiento contable se realiza mediante un procedimiento judicial
en el que aparecen los elementos objetivos, subjetivos y formales que caracterizan
a todo proceso. 

–Que el Tribunal de Cuentas, en cuanto a su función de enjuiciamiento contable,
es único en su orden, abarcando su jurisdicción la totalidad del territorio nacional
(puesto que los órganos de control externo de las comunidades autónomas care-
cen en nuestro sistema de competencias jurisdiccionales). 

–Que la actuación de la jurisdicción contable es compatible con la actuación de
los órdenes jurisdiccionales penal y contencioso-administrativo. 

–Que el principio constitucional de presunción de inocencia rige plenamente en
el ámbito del enjuiciamiento contable. 

En esta misma línea se pronuncia también el Tribunal Supremo (vid. ad ex, las
sentencias de 24 de febrero de 1994, de 23 de octubre de 1995 y de 3 de noviembre
de 1997). 
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Desde la perspectiva de Derecho comparado, en especial en aquellos países que
pueden servirnos de horizonte referencial, hay que decir que en varios de ellos se
configuran, incluso a nivel constitucional, órganos de control externo con funciones
de naturaleza jurisdiccional. Así, por ejemplo, en Alemania con el Tribunal de
Cuentas Federal, en Italia con la Corte dei Conti, en Francia con la Cour des Comptes
o, en fin, en Bélgica y Grecia con sus respectivos tribunales de cuentas. 

Dicho lo anterior, a continuación y de manera muy breve, se pasarán a examinar
los elementos subjetivos, objetivos y formales que presiden la actuación del
Tribunal, así como el procedimiento más utilizado para exigir responsabilidad con-
table, que es el que se ciñe al enjuiciamiento del ilícito contable por alcance. Todo
lo cual se abordará enseguida. 

2.3.2. Desarrollo 

2.3.2.1. Organización jurisdiccional contable
Como hemos visto, el enjuiciamiento contable supone el ejercicio de una autén-
tica jurisdicción, que como tal exige el más absoluto respeto a los requisitos y
garantías procesales, lo cual implica que dicha función deberá ejercerse por quien
tiene legalmente atribuida la competencia. En este sentido, el artículo 52.1 de la Ley
7/1988, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas (integrado en el capítulo II del
título V “De los órganos de la jurisdicción contable y de sus atribuciones”), esta-
blece que la jurisdicción contable se ejercerá por: 

–Los consejeros de cuentas. 
–Las salas del Tribunal de Cuentas. 
Este precepto debe completarse con lo dispuesto en el artículo 11 de la misma

Ley, que establece que: 
“La Sección de Enjuiciamiento está integrada por su presidente y los consejeros

de cuentas a quienes, como órganos de primera instancia o adscritos a la sala o
salas del Tribunal, corresponde conocer de los procedimientos jurisdiccionales.”

Por su parte, el artículo 12 de la precitada Ley dispone que “Además de las funcio-
nes jurisdiccionales corresponde a la Sección de Enjuiciamiento […]”, y el artículo 14
establece que “además de la competencia jurisdiccional a que se refiere el artículo
53 de esta Ley, corresponde a los consejeros de cuentas adscritos a la Sección de
Enjuiciamiento […]”. La interpretación pues, de estos preceptos, no deja lugar a
dudas que la potestad jurisdiccional en el Tribunal de Cuentas está atribuida a los
consejeros que se adscriben a la Sección de Enjuiciamiento, los cuales actúan como
órganos de jurisdicción contable en primera instancia y como Sala de Justicia. Esta
Sala de Justicia se integra por tres consejeros de cuentas de los cuatro que integran
la Sección de Enjuiciamiento (uno como presidente y dos integrando la sala, siempre
con exclusión de aquel que haya conocido del asunto en primera instancia). 

Por último y a este respecto, señalar que los órganos de la jurisdicción contable no
están integrados formalmente en el Poder Judicial, aunque el legislador, y esto hay
que significarlo, ha previsto las mismas cautelas y garantías establecidas para los jue-
ces y magistrados en el desarrollo de sus funciones, a los efectos de garantizar su

EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y EL CONTROL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 509
 

Estudios sobre la Ley de contratos del sector público                   Fundación Democracia y Gobierno Local                                   
ISBN: 978-84-613-0017-4                                                                        Institución “Fernando el Católico” 
                                                                                                                                    

 



independencia e imparcialidad. En este sentido, recordemos, el propio texto consti-
tucional dispone que los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma
independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades
que los jueces. Y el artículo 24 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas
añade que, quienes ejercen funciones jurisdiccionales, actuarán de acuerdo con los
principios de: imparcialidad y dignidad inherentes a su cargo, debiendo inhibirse y
pudiendo ser recusados en los mismos casos y por las mismas causas que los jueces. 

2.3.2.2. Tipología de procesos que se tramitan ante el Tribunal de Cuentas. Esquema
general
De una manera muy breve, hay que decir que los procedimientos y procesos que
se siguen ante el Tribunal de Cuentas obedecen a diversas pretensiones. En efec-
to, el artículo 25 de la Ley orgánica 2/1982 atribuye a los consejeros de cuentas la
resolución en primera o única instancia de los siguientes asuntos: 

–Los juicios de cuentas. 
–Los procedimientos de reintegro por alcance. 
–Los expedientes de cancelación de fianzas. 
Al margen de estas posibles vías procesales, es necesario recordar también los

expedientes administrativos de responsabilidad contable, ya que aunque su reso-
lución no sea estrictamente competencia del Tribunal de Cuentas, su tramitación
en vía administrativa puede finalizar si el Pleno del Tribunal avoca el conocimiento
de los mismos, según se dispone en los artículos 41.1 de la Ley orgánica 2/1982 y 3.e)
de la Ley 7/1998, de funcionamiento del Tribunal. 

Asimismo, la Sala de Justicia del Tribunal puede conocer en única instancia de
los recursos contra las resoluciones dictadas por las administraciones públicas
en los casos previstos por las leyes. 

En definitiva, y siguiendo en esta materia a De la Cueva Iranzo, las pretensiones
que dan origen a los distintos tipos de procedimientos ante el Tribunal pueden
resumirse como sigue: 

–Falta de rendición de cuentas exigidas o presentación de las mismas con defec-
tos graves = juicio de cuentas. 

–Infracción contable distinta del alcance o malversación de caudales públicos, o
de las ya aludidas falta de rendición de cuentas o rendición defectuosa de éstas =
expediente administrativo de responsabilidad contable fuera de la jurisdicción
contable o, en su caso, si se utiliza el mecanismo de avocación, juicio de cuentas. 

–Alcance o malversación de caudales o efectos públicos = procedimiento de
reintegro por alcance. 

–Devolución de cantidades depositadas o liberación de garantías constituidas
por gestores públicos o por sus fiadores, una vez rendidas las cuentas de confor-
midad = expediente de cancelación de fianzas. 

2.3.2.3. Análisis específico del procedimiento de reintegro por alcance
Como se ha dicho anteriormente, éste es el proceso más comúnmente utilizado
dentro del abanico que tiene el Tribunal de Cuentas, por lo que nos detendremos
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de una manera especial en él. En este sentido y de una manera breve y sistemática,
pasamos a distinguir el esquema de fases que constituyen dicho proceso. 

2.3.2.3.1. Objeto del procedimiento
La Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas define el concepto de alcance
en su artículo 72.1, entendiendo por el mismo: 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 cau-
dales o efectos públicos, ostenten o no la condición de cuentadantes ante el Tri-
bunal de Cuentas. Por su parte, el número dos del citado artículo define, a los efec-
tos de la Ley, la malversación de caudales o efectos públicos como: su sustracción,
o el consentimiento para que ésta se verifique, o bien la aplicación de dicha sus-
tracción a usos propios o ajenos por parte de quien tenga los fondos a su cargo. 

Pues bien, en el procedimiento que analizamos la pretensión procesal se dirige
a obtener la responsabilidad contable de quienes hayan incurrido en los precita-
dos ilícitos. 

2.3.2.3.2. Fase de iniciación
Muy resumidamente, cabe decir que la iniciación del procedimiento de reintegro
por alcance se articula por tres vías: 

–Como consecuencia de la función fiscalizadora realizada por el Tribunal al exa-
minar y comprobar las cuentas (recordemos que en los informes de fiscalización
puede hacerse mención a la existencia de irregularidades en la gestión económi-
co-administrativa, en el sentido de que de las mismas pueda derivarse responsabi-
lidad contable). 

–A través de la denuncia de agentes externos al Tribunal de Cuentas, incluidos
los órganos de control externo de las comunidades autónomas (OCEX). 

–Por medio de la denuncia de las entidades que se consideren perjudicadas. 
–Mediante el ejercicio de la acción pública que se contempla en los artículos 47.3

de la Ley orgánica y 56 de su Ley de funcionamiento. 

2.3.2.3.3. Fase de diligencias preliminares
Esta fase se regula en el artículo 46.2 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de
Cuentas, que viene a establecer el siguiente íter procedimental: 

–El asunto, sea cual sea su procedencia, llega a la Secretaría de Gobierno de la
Sección de Enjuiciamiento, desde donde se reparte, siguiendo el turno establecido,
entre los distintos consejeros de cuentas adscritos a la Sección de Enjuiciamiento. 

–El consejero a quien se haya turnado el asunto, a la vista de los hechos, decidi-
rá si los mismos son supuestamente constitutivos de un alcance, tanto si su cono-
cimiento procede del examen y comprobación de cuentas o de cualquier otro pro-
cedimiento fiscalizador, como si es objeto de una denuncia. 

–En el supuesto de que se considere que existe indicio de un presunto alcance,
el consejero dicta auto elevando las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento a
los efectos de que se proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un
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delegado instructor, o bien, si estima que dichos hechos manifiestamente no revisten
los caracteres de alcance, o cuando la presunta irregularidad no estuviera indivi-
dualizada con referencia a cuentas determinadas o a actos concretos de adminis-
tración, custodia o manejo de caudales públicos, podrá decretar, igualmente
mediante auto, el archivo de las actuaciones (en estos dos supuestos contemplados
el asunto es objeto de informe tanto por el Ministerio Fiscal como por la Abogacía
del Estado). 

2.3.2.3.4. Fase de actuaciones previas
Esta fase se encuentra regulada en el artículo 47 de la Ley de funcionamiento del
Tribunal de Cuentas, y su desarrollo consiste en lo siguiente: 

–La Comisión de Gobierno del Tribunal, a la vista del auto del consejero arriba
reseñado, procede al nombramiento de un delegado instructor de los que presten
sus servicios en la Unidad de Actuaciones Previas que depende orgánicamente de
la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento (aunque también la Ley orgánica del
Tribunal contempla la posibilidad de que el nombramiento de delegado instructor
recaiga en un funcionario de un órgano de control externo de comunidades autó-
nomas que hayan asumido las funciones instructoras por delegación del propio
Tribunal de Cuentas). 

–Este instructor, en el desarrollo de su función, realiza básicamente las actuacio-
nes que a continuación se detallan: 

1. Nombramiento de secretario que autorice y lleve a efecto cuantos proveídos y
diligencias se pronuncien o practiquen en el procedimiento. 

2. Práctica de las diligencias oportunas en averiguación del hecho y de los pre-
suntos responsables o sus causahabientes. 

3. Pase, en su caso, del tanto de culpa a los tribunales ordinarios, si en su actua-
ción hubiese detectado indicios de responsabilidad criminal. 

4. Dictado de un acta de liquidación provisional del presunto alcance, previa cita-
ción de los presuntos responsables, del Ministerio Fiscal, de la Abogacía del Estado
y de la representación legal de la entidad perjudicada, con la determinación expre-
sa de los efectos o caudales públicos que pudieran haber sido perjudicados. 

5. Requerimiento a los presuntos responsables para que depositen o afiancen, en
cualquiera de las formas legalmente admitidas, el importe provisional del alcance,
a lo que se suma también de manera provisional, el importe de los corres-
pondientes intereses, todo ello bajo apercibimiento de embargo a los presuntos
responsables. 

–Ejecución del embargo de los bienes de los presuntos responsables, a no ser
que éstos, con carácter previo, hubiesen abonado las cantidades requeridas, o
hubiesen afianzado en forma legal sus posibles responsabilidades en los términos
previstos en el Reglamento general de recaudación. 

–Contra las resoluciones adoptadas en esta fase por el delegado instructor cabe
interponer recurso ante la Sala de Justicia del Tribunal, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 48.1 de su Ley de funcionamiento. Este recurso es de carácter muy restrin-
gido, y sólo se puede interponer cuando los interesados consideren que se les ha
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causado indefensión, o cuando por el delegado instructor no se accediera a comple-
tar las diligencias solicitadas por los mismos. En todo caso, hay que decir que este
recurso se presenta dentro de un plazo de cinco días ante el propio delegado ins-
tructor, pero su admisión, tramitación y estimación o desestimación compete a la Sala
de Justicia del Tribunal de Cuentas [artículo 54.d) de la Ley de funcionamiento]. Por
último, señalar que la interposición de este recurso no suspende el curso de las actua-
ciones, y la resolución que adopte la sala no será susceptible de un nuevo recurso. 

2.3.2.3.5. Fase de primera instancia jurisdiccional contable
Una vez finalizadas las actuaciones previas mediante el dictado del acta de liqui-
dación provisional, ya sea con carácter positivo o negativo, por parte del delegado
instructor, las actuaciones pasan a la Secretaría de Gobierno de la Sección de
Enjuiciamiento, ya con la naturaleza de procedimiento de reintegro por alcance
ante el consejero de cuentas que conoció del asunto en la fase de diligencias preli-
minares. Este procedimiento, que se sigue ante el consejero, se hace por los trámi-
tes del juicio declarativo que corresponda a la cuantía del alcance, según determi-
na la Ley de enjuiciamiento civil, proceso al que se introducen las especificaciones
previstas en los artículos 73 y 74 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de
Cuentas. 

Si en este proceso no se presenta demanda en el plazo concedido para ello –pre-
vio el emplazamiento de los legitimados activos–, por el plazo de veinte días que
confiere la Ley para dicha presentación, se efectuará el traslado de las actuaciones
al Ministerio Público por el mismo plazo, para que formalice la demanda si lo esti-
ma procedente. En el caso de que la misma tampoco fuera deducida por el Minis-
terio Fiscal, el órgano de la jurisdicción contable que entendiere del litigio orde-
nará, de oficio, el archivo de los autos. 

Entre las especialidades de este proceso que marcan los artículos 72 a 74 de la Ley
de funcionamiento del Tribunal cabe destacar lo siguiente: 

–Si se presenta la demanda, en la misma los hechos se ceñirán, exclusivamente,
a supuestos de alcance o malversación en los términos en que los define la legis-
lación del Tribunal. 

–Los trámites formales de este proceso pueden resumirse en los siguientes puntos: 
1. Recepción de las actuaciones previas, practicadas por el delegado instructor,

por el consejero que actúa como órgano jurisdiccional de primera instancia. 
2. Personación de los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a

la pretensión de responsabilidad contable, a los efectos de su posible personación. 
3. Publicación de edictos, en su caso. 
4. Transcurrido el término de los emplazamientos, el proceso seguirá los trámi-

tes del juicio declarativo que corresponda por la cuantía del alcance. 
5. Fase de alegaciones. 
6. Práctica de las pruebas, en su caso. 
7. Terminación del procedimiento de reintegro (bien por sobreseimiento –que

veremos–, desistimiento, caducidad o sentencia estimatoria o desestimatoria
–que también analizaremos brevemente–). 
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–El órgano de enjuiciamiento contable que conozca de los autos podrá decretar
el sobreseimiento si se dieran las condiciones para su procedencia que se estable-
cen en el artículo 79 de la Ley. Esto es, se materializará el sobreseimiento cuando: 

1. Transcurrida la fase de alegaciones y, en su caso, la probatoria en los procedi-
mientos de reintegro por alcance, no resultaren debidamente acreditados los
hechos que hubieren dado motivo a su incoación. 

2. Cuando, finalizadas dichas fases a pesar de que existan hechos constitutivos de
alcance, no existan motivos suficientes para imputarlos a persona alguna. 

3. Cuando, el presunto responsable, hubiera ingresado el importe del alcance o
indemnizado los daños y perjuicios ocasionados a los caudales o efectos públicos. 

4. En todo caso, antes de que se decrete el sobreseimiento, el órgano de la juris-
dicción contable oirá, por un plazo común de diez días, al Ministerio Fiscal y a las
restantes partes personadas. Contra el auto en que se acuerde el sobreseimiento
cabrá recurso de apelación ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas. 

En el supuesto de que en el proceso de reintegro por alcance, el órgano juris-
diccional a quo entienda que existen elementos suficientes para la existencia de
responsabilidad contable dictará la correspondiente sentencia condenatoria. 

Las sentencias condenatorias dictadas por la jurisdicción contable contendrán
las especificaciones que a continuación se detallan: 

1. El importe en que se cifran los daños y perjuicios causados en los bienes,
caudales o efectos públicos. Si en la sentencia no se pueden cifrar ni cuantificar los
daños la determinación de los mismos se dejará para el período de ejecución. 

2. Determinación de los responsables tanto directos como, en su caso, subsi-
diarios, con la designación de su nombre y apellidos y los cargos que éstos desem-
peñaren. 

3. El carácter solidario de la responsabilidad directa, y la cuota de que deba, en
su caso, responder cada responsable subsidiario. 

4. La condena al pago de la suma en que se cifre la responsabilidad contable. 
5. La condena al pago de los intereses, calculados con arreglo a los tipos legal-

mente establecidos y vigentes el día en que se consideren producidos los daños y
perjuicios, con la precisión de que si se trata de responsabilidades subsidiarias, la
responsabilidad de abono de dichos intereses comenzará desde que los corres-
pondientes responsables fueran requeridos para el pago. 

6. La contracción de la cantidad en que se cifre la responsabilidad contable en la
cuenta que, en su caso, proceda. 

7. El pronunciamiento sobre el pago de las costas del juicio en los términos pre-
vistos para el proceso civil. 

En todo caso, y a efectos prácticos, es interesante hacer notar que todas las sen-
tencias dictadas por el Tribunal de Cuentas se reproducen, cumpliendo los
principios de publicidad y transparencia procesal, establecidos en nuestra legis-
lación, en la página web del Tribunal (www.tcu.es, en el apartado “Resoluciones
jurisdiccionales”). 

Pues bien, los artículos 85 y 86 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de
Cuentas establecen los criterios regulativos para la ejecución de las sentencias
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recaídas en los procedimientos jurisdiccionales del Tribunal. Así, el artículo 85.1
establece que, una vez firme la sentencia, se procederá a su ejecución de oficio o
a instancia de parte por el mismo órgano que la hubiera dictado en primera ins-
tancia, en la forma establecida para el proceso civil. 

Por su parte, el número dos del citado precepto establece que cuando no se haya
podido obtener el total reintegro de las responsabilidades decretadas se practica-
rán cuantas diligencias se juzguen pertinentes para la averiguación y descubri-
miento de cualquier clase de bienes sobre los que puedan hacerse efectivas. Si no
dieran resultado las diligencias indicadas, se declarará la insolvencia de los res-
ponsables directos y se procederá contra los subsidiarios. Todas las diligencias de
ejecución se tramitarán en piezas separadas, abriendo una para cada responsable
declarado como tal en la sentencia. 

2.3.2.3.6. Sistema de recursos
Esquemáticamente, cabe señalar ahora los recursos que pueden interponerse con-
tra las resoluciones de los órganos jurisdiccionales del Tribunal de Cuentas. 

En este sentido, recordemos que el artículo 80.1 de la Ley de funcionamiento del
Tribunal de Cuentas dispone que contra las providencias y autos de los órganos de
la jurisdicción contable se darán los recursos establecidos en la Ley reguladora del
proceso contencioso-administrativo. Por su parte, contra las sentencias pronuncia-
das por los consejeros de cuentas en primera instancia, cabrá recurso de apelación
ante la Sala de Justicia. Este recurso se sustanciará y decidirá, en la forma regulada
para el recurso de la misma naturaleza, en la Ley tributaria del proceso contencio-
so-administrativo. 

Por último, no podemos olvidar la posibilidad de interponer los recursos de casa-
ción y revisión que puedan caber contra las resoluciones dictadas por la Sala de
Justicia. En efecto, como establece el artículo 81 de la Ley de funcionamiento del
Tribunal de Cuentas, el conocimiento del recurso de casación en materia de res-
ponsabilidad contable corresponde, de manera exclusiva, a la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Y, en síntesis, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 82 de la citada Ley de funcionamiento, el recurso de casación en el
ámbito contable deberá fundarse en alguno de los siguientes motivos: 

–Abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdicción contable. 
–Incompetencia o inadecuación del procedimiento. 
–Quebrantamiento de las normas esenciales del proceso o de los principios de

audiencia y defensa, siempre que en este último supuesto se haya producido una
indefensión efectiva. 

–Error evidente en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren
en el procedimiento y que demuestren la equivocación del Tribunal sin resultar
contradichos por otros elementos de prueba. 

–Infracción de normas de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico o de
la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las pretensiones de las partes. 

Por último, el recurso de revisión contra las sentencias firmes es susceptible de
ser formulado en los casos siguientes: 
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–Aparición de documentos nuevos después de pronunciada la sentencia que
puedan resultar decisivos. 

–Descubrimiento de que en las cuentas que hayan sido objeto de la sentencia
definitiva existan errores trascendentales, omisiones de cargos importantes u otra
anomalía de gran entidad. 

–Si la sentencia hubiera recaído en virtud de documentos declarados falsos o
cuya falsedad se hubiera declarado con posterioridad. 

–Si la sentencia firme se hubiera ganado injustamente como consecuencia de
prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta. 

–Cuando la sentencia se funde en lo resuelto respecto a una cuestión prejudicial
que, posteriormente, fuera contradicha por sentencia firme del órgano jurisdic-
cional correspondiente. 

–Cuando los órganos de la jurisdicción contable hubieran dictado resoluciones
contrarias entre sí, o con sentencias del Tribunal Supremo en materia de respon-
sabilidad contable, respecto a los mismos litigantes u otros diferentes en idéntica
situación, donde, sobre la base de hechos, fundamentos y pretensiones sustan-
cialmente iguales, se haya llegado a pronunciamientos distintos. 

En definitiva, ambos tipos de recursos (de casación y revisión) se prepararán, sus-
tanciarán y decidirán de conformidad con lo dispuesto en la Ley reguladora del
proceso contencioso-administrativo. 

2.3.2.4. Un apunte sobre los mecanismos de conexión entre el Tribunal de Cuentas
y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Como dato complementario a lo anteriormente expuesto, no quisiéramos dejar de
hacer mención al sistema de cooperación jurisdiccional entre el supremo órgano
de la jurisdicción contable y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

En efecto, ut supra hemos aludido a la enorme complejidad que, en el ejercicio
de su función, se enfrentan los tribunales de justicia y entre ellos, desde luego, el
Tribunal de Cuentas, complejidad que se acrecienta cuando en la resolución de los
casos existen dudas interpretativas sobre la aplicación de un determinado precep-
to o preceptos de la normativa de la Unión Europea. En este sentido, si se dan esas
dudas y de la interpretación de las mismas, se puede derivar un correcto ajuste a
Derecho del correspondiente fallo, el Tribunal de Cuentas puede acudir al cauce
previsto en el artículo 177 del Tratado de la Comunidad Europea, es decir, puede
plantear la denominada cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. Este precepto señala que dicha cuestión prejudicial puede suscitarse, a
efectos interpretativos, respecto de: 

–El Derecho originario de la Unión Europea, esto es, los tratados, sus protocolos,
anexos y demás actos complementarios o modificativos. 

–El Derecho derivado, constituido por los reglamentos, las directivas, las deci-
siones, y los actos de las instituciones que produzcan efectos jurídicos frente a ter-
ceros. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su doctrina jurisprudencial, a par-
tir de la clásica sentencia de 30 de junio de 1966 (asunto 61/65 Vaassen-Göbbels),
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determina los criterios en donde se perfila qué se entiende por órgano jurisdic-
cional nacional, a los efectos del precitado artículo 177 del Tratado, y estos criterios
son los siguientes: 

–El origen legal del órgano jurisdiccional. 
–El tener carácter permanente. 
–El ejercer una jurisdicción obligatoria. 
–El desarrollar un procedimiento contradictorio análogo al que regula el funcio-

namiento de los tribunales de Derecho común. 
–La aplicación de normas jurídicas, esto es, juzgar con arreglo a Derecho. 
Estos cinco criterios han de interpretarse como punto de referencia para deter-

minar el grado de jurisdiccionalidad de los órganos de un Estado miembro, para
que pueda dicho órgano tener la correspondiente legitimación activa para plantear
la cuestión prejudicial. 

Como más arriba hemos analizado, el Tribunal de Cuentas, desde luego, puede
ser considerado como órgano jurisdiccional bajo el prisma del artículo 177 del
Tratado de la Comunidad Europea y, por tanto, puede ostentar legitimación activa
para plantear la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. En efecto, nuestro supremo órgano fiscalizador reúne los requisitos cita-
dos: es un órgano jurisdiccional de origen legal, tiene carácter permanente, ejerce
una jurisdicción obligatoria, en el desarrollo de su actuación se somete a un pro-
cedimiento contradictorio análogo al que regula el funcionamiento de los tribuna-
les de Derecho común y, por último, juzga con arreglo a Derecho. 

Esta referencia a la cuestión prejudicial la consideramos especialmente impor-
tante porque el Tribunal de Cuentas en su actuación jurisdiccional puede llegarse
a plantear dudas interpretativas entre la legislación que utilice para resolver un
caso concreto, en su contraste con la normativa comunitaria al respecto. Aquí vol-
vemos a incidir en el tema de la complejidad normativa que día a día sufren los tri-
bunales, que no olvidemos, y así sucede con el Tribunal de Cuentas, ostentan la
doble condición de tribunales nacionales y tribunales de la Unión Europea. 

3. Un enfoque práctico de las patologías contractuales y su posible deriva de res-
ponsabilidad contable

3.1. Dos ideas previas 

3.1.1. Breve nota sobre la seguridad jurídica en el marco contractual y de la actua-
ción del Tribunal de Cuentas
Como hemos expuesto a lo largo del presente trabajo, la complejidad jurídica del
ordenamiento hace desfallecer a un principio cardinal en nuestro sistema cual es
el de seguridad jurídica que contempla el artículo 9.1 de la Constitución. En el
sector regulativo que nos ocupa, esto es, en el sector contractual, ni qué decir
tiene que la legislación acelerada que en los últimos tiempos se ha producido en
esta materia, cuyo corolario ha sido la publicación de la Ley de contratos del sec-
tor público, planteará numerosas dudas interpretativas no sólo a los operadores
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jurídicos en general, sino también a los gestores públicos que tengan la misión
de aplicarla. 

Y a este respecto debemos recordar que la Ley de contratos del sector público
es tributaria en buena medida de la normativa europea, que ha quedado trans-
puesta en la misma. En esta línea, la caracterización de la referida normativa euro-
pea como un sector regulativo altamente complejo ha sido ya destacada no sólo
por la doctrina más autorizada sino también por el Parlamento Europeo (en su
Rapport Public del año 1991, en donde se llama la atención sobre la problemáti-
ca de la proliferación normativa). En este sentido, la famosa afirmación de
Benthan en el sentido de que las normas deben estar adornadas de dos cualida-
des esenciales, como son la claridad y la brevedad, es, en los tiempos actuales,
simplemente un sarcasmo. 

En todo caso, esto es lo que hay, y el Tribunal de Cuentas, al igual que los otros
tribunales, especialmente los de orden contencioso-administrativo, tendrán que
hacer redoblados esfuerzos para desenvolverse en un marco normativo muchas
veces ininteligible, incoherente y contradictorio como es el contractual. 

3.1.2. El problema de las zonas jurisdiccionales fronterizas
A nuestro juicio es absolutamente necesario, siquiera brevemente, hacer una refe-
rencia también a la problemática que se deriva de que, muchas veces, cuando
surge un ilícito contable en materia de contratación no resulta suficientemente
claro determinar a qué jurisdicción corresponde conocer la correspondiente pre-
tensión. Y ello a pesar de que la normativa aplicable al Tribunal de Cuentas esta-
blece claramente el principio de compatibilidad entre ambas jurisdicciones. 

Estamos, pues, ante zonas fronterizas que exigen al Tribunal de Cuentas delimitar
con precisión quirúrgica cuándo nos encontramos ante un supuesto de ilícito conta-
ble, y cuando la depuración de vicios e irregularidades corresponde a la sede juris-
diccional contencioso-administrativa. En esta línea, nos gustaría traer a colación las
palabras de Mendizábal Allende, que sobre este problema señala que: “es delicado,
en efecto, este deslinde de lo contencioso-contable y lo contencioso-administrativo
que, mal planteado, puede originar actuaciones aberrantes. La jurisdicción conten-
cioso-administrativa es la única competente para la eventual anulación de actos y dis-
posiciones administrativas que contradicen el ordenamiento jurídico, produzcan o
no un perjuicio patrimonial a las haciendas públicas. La jurisdicción contable, en cam-
bio, enjuicia la responsabilidad patrimonial derivada de tales actos, esto es, cuando la
ilegalidad origina un resultado dañoso al Tesoro.” Pero, en definitiva, “el Tribunal de
Cuentas no puede anular el acto administrativo cuya irregularidad comprueba
(misión esta privativa de la jurisdicción contencioso-administrativa), sino que la com-
probación de su ilegitimidad es simplemente un presupuesto lógico de la declaración
de responsabilidad del funcionario que lo dictó y, en consecuencia, tiende a eliminar
el perjuicio económico causado a la Administración transfiriéndolo al responsable”. 

Pues bien, esta suma de complejidades sucintamente descritas (inseguridad jurí-
dica más la existencia de zonas jurisdiccionales fronterizas de difícil delimitación
competencial), tiene una especial incidencia cuando el Tribunal de Cuentas anali-
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za actuaciones que se desarrollan en la esfera de la contratación pública. Y esta
incidencia, por la existencia de problemas añadidos (la falta de recursos adecua-
dos), se agudiza cuando se examina el campo de la contratación local. Por eso no
es de extrañar que algunos autores como Parada hablen del descontrol en la ges-
tión económico-financiera de los ayuntamientos, y que el propio Tribunal de
Cuentas, en su moción de Pleno a las Cortes de 20 de julio de 2006, sobre “Control
interno, llevanza de la contabilidad, gestión de personal y contratación de los
municipios”, señale lo que a continuación se expresa: 

–Que la mayoría de las entidades locales no ejercen la función de control finan-
ciero, tanto de ellas mismas como de los entes que de ellas dependen. Y, es más,
en los casos en que sí se hace este control, no se documenta con un informe que
se pueda enviar al Pleno de la corporación. 

–Que, igualmente, muchos ayuntamientos de más de 50.000 habitantes no ela-
boran las memorias correspondientes sobre el cumplimiento de los objetivos pro-
gramados y sobre el coste de los programas que deben acompañar a la cuenta
general, tal y como les obliga la Ley reguladora de las haciendas locales. Y en los
casos en que sí se elaboran estas memorias, no tienen el alcance y contenido exi-
gido, pues los presupuestos no se confeccionan por programas ni la contabilidad
permite deducir el coste y rendimiento de los servicios. 

–Que una de las razones fundamentales de este problema en los ayuntamientos
es la falta de personal cualificado para atender las cuentas. Numerosos municipios
mantienen vacantes un número elevado de puestos reservados a funcionarios con
habilitación de carácter nacional (secretarios e interventores) que muchas veces
son sustituidos con personal cuya cualificación no siempre es la más adecuada,
normalmente, funcionarios interinos. Esta situación es contraria a los principios de
control en los municipios. 

–Que el caso de los funcionarios habilitados no es el único problema en la ges-
tión de personal que tienen los ayuntamientos. Y en este sentido, cabe recordar
que el Tribunal de Cuentas ha dirigido al Parlamento la denuncia relativa a que: “en
su mayor parte las corporaciones locales no elaboran las plantillas de acuerdo con
los principios de racionalidad, economía o eficiencia”, tanto en lo que concierne a
los funcionarios como al personal laboral o eventual. 

–Que, en gran parte, en las entidades locales se incumplen los criterios básicos
que deben regir los procesos de selección de personal, esto es, los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 

–Que en lo que respecta a la contratación pública, existe “una reiterada vulnera-
ción de legalidad, eficiencia y economía”. Es más, el supremo órgano fiscalizador
no duda en denunciar “la realización de prácticas ilícitas” por parte de los ayunta-
mientos debido al incumplimiento de la normativa contractual. 

3.2. Actuaciones de averiguación indiciaria de responsabilidad contable 

Dicho lo anterior, a modo de preámbulo explicativo, es necesario detenernos
ahora, siquiera sea brevemente, en la labor que desarrolla el Tribunal de Cuentas
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para averiguar si en los procedimientos de contratación de los que conoce han
podido darse supuestos de ilícito contable. 

En primer término –y como hemos visto ut supra–, la labor de investigación se
realiza en la fase de actuaciones previas por el delegado instructor, a quien la Co-
misión de Gobierno ha turnado el procedimiento. Este delegado, como enseguida
veremos, es el órgano encargado de recopilar los datos indiciarios suficientes, que,
posteriormente, van a servir para sustentar el proceso jurisdiccional contable ante
el consejero a quo (que actúa como órgano jurisdiccional de primera instancia), es
decir, su actuación es preparatoria del correspondiente juicio de reintegro por
alcance. 

A este respecto, y muy resumidamente, cabe decir que la actuación del instruc-
tor contable responde al esquema que a continuación se indica. 

3.2.1. Práctica de diligencias informativas y solicitud de documentación
A título de ejemplo, y en materia contractual, los aspectos sobre los que suele
investigar el instructor contable (que son los denunciados y aquellos que destacan
en sus informes el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado como susceptibles de
incurrir en responsabilidad), se reflejan en el siguiente cuadro: 
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Actuación administrativa Irregularidad contractual 
detectada 

Responsabilidad contable 

Fraccionamiento del contrato de
que se trate, para adjudicarlo me-
diante procedimiento negociado. 

Si no se justifica el fracciona-
miento, se trata de eludir el pro-
cedimiento abierto mediante
concurso. 

De estas actuaciones pueden
derivarse presuntos alcances. 

Contratación de una asistencia
técnica teniendo la
Administración los medios nece-
sarios y adecuados para reali-
zarla. 

Puede suponer un coste no justi-
ficado para el erario. 

De estas actuaciones pueden
derivarse presuntos alcances.

No aplicación de penalizaciones
previamente acordadas durante
la ejecución del contrato, por
incumplimientos del contratista. 

Esta inacción administrativa
puede suponer un perjuicio efec-
tivo para los caudales públicos. 

De estas actuaciones pueden
derivarse presuntos alcances.

Realización de pagos o abonos
de certificaciones cuando el
contratista no ha realizado la
correspondiente prestación pre-
vista en el contrato. 

Esta falta de actuación adminis-
trativa puede traducirse en un
daño efectivo a la hacienda
pública. 

De estas actuaciones pueden
derivarse presuntos alcances.

No incautación de la fianza en el
caso de resolución contractual. 

No iniciación de un procedimiento
de exigencia de daños y prejuicios
al contratista, existiendo una pre-
via resolución por el incumpli-
miento del mismo, y no siendo su-
ficiente la incautación de la fianza
para cubrir los daños causados. 

Negligencia derivada de la inac-
tividad de la Administración que
puede producir un daño real y
efectivo al erario.

De estas actuaciones pueden
derivarse presuntos alcances.
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El modelo de diligencia que se oficia a la representación legal presuntamente
perjudicada contiene básicamente los siguientes datos: 

–Requerimiento del expediente administrativo de contratación (que incluya
todas las modificaciones operadas, así como todas las incidencias contractuales
que se han dado en la vida del contrato). 

–Informe justificativo (jurídico y técnico) de las presuntas irregularidades detec-
tadas en la contratación. 

–Fechas concretas en que se produjeron las irregularidades administrativas, pre-
suntamente constitutivas de alcance (que sirven como parámetro para determinar
el cómputo de los correspondientes intereses). 

–Datos personales, esto es, nombre, apellidos, domicilio y cargo, de aquellas per-
sonas que intervinieron en la gestión económico-financiera del procedimiento
contractual (en especial, de los claveros en el ámbito municipal). 

–Cualquier otro dato, documento o informe que considere conveniente remi-
tir la representación legal, para un mejor desarrollo de la fase de actuaciones
previas. 

–El plazo normal –susceptible de ser ampliado– es de diez días para enviar la
documentación solicitada, a contar desde el día siguiente en que se recibe la noti-
ficación del oficio. 

3.2.2. Análisis y valoración de los informes y de la documentación soporte reci-
bida
Una vez que el delegado instructor dispone de toda la información solicitada, así
como de las alegaciones de las partes interesadas en su caso incorporadas al pro-
cedimiento, se entra en la fase de valoración, todo ello a los efectos de determinar,
previa y provisionalmente, si se está en presencia o no de supuestos que puedan
incurrir en un ilícito de alcance. 

3.2.3. Criterios jurisprudenciales de contraste
En su labor de análisis, el instructor contable no puede desconocer los criterios
jurisprudenciales tanto del Tribunal de Cuentas, como del Tribunal Supremo, que
se han ido consolidando en la esfera de la contratación pública, y, todo ello, de cara
a determinar: 

–En primer lugar, si el Tribunal de Cuentas es competente para conocer los
supuestos denunciados, o éstos corresponden a otro orden jurisdiccional distinto,
especialmente el contencioso-administrativo. 

–En segundo lugar, si de los criterios sentados por la doctrina del Tribunal de
Cuentas (que veremos en extenso más adelante), los supuestos analizados pueden
incurrir en un ilícito contable por alcance. 

En todo caso, es conveniente, a continuación, adelantar los criterios que el
Tribunal Supremo ha dictado en materia de vicios e irregularidades en el ámbito
administrativo contractual. 
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3.2.4. Los criterios jurisprudenciales de reducción de los vicios administrativos en
materia de contratación

3.2.4.1. Idea general
En el Derecho Administrativo, las exigencias del actuar de la Administración orien-
tado a la consecución de fines de interés general hace que la regla clave sea, en
este ámbito, la “presunción de validez” de dichas actuaciones. 

Pues bien, toda la teoría de las nulidades de los actos administrativos se
encuentra penetrada por la presunción de validez (vid. artículo 57 de la Ley de
régimen jurídico), lo que da lugar, además, a una tendencia a la reducción inva-
lidatoria de las infracciones o vicios en que los actos administrativos puedan
incurrir. 

El ilícito administrativo se define con carácter general como: cualquier infrac-
ción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder (vid. artículos 63.1
de la Ley de régimen jurídico y 70 de la Ley tributaria de lo contencioso-adminis-
trativo) pero, y esto es importante remarcarlo, la virtud anulatoria de estas infrac-
ciones se reduce sustancialmente hasta el punto que el legislador reconoce la
existencia de irregularidades no invalidantes (artículos 63.2 y 3 de la Ley de régi-
men jurídico). Y, del mismo modo, los casos de nulidad absoluta se restringen a l
máximo y se convierten en nuestro sistema en supuestos tasados (ex artículo 62
de la Ley de régimen jurídico), sobre todo por la importante trascendencia que
esta categoría de nulidad supone (su carácter erga omnes, su imposibilidad de
sanación, su apreciación ex officio, o la propia, nulidad de los actos posteriores
derivados del primero afectado –titulus invalidus non potest aliquen effectum
validum o operari). 

Así, el principio de factor acti, que resulta de esta presunción legal de validez,
no se limita sin embargo a consagrar la anulabilidad como regla general y a redu-
cir, incluso, por abajo su ámbito propio (irregularidades no invalidantes), sino
que da lugar a una serie de técnicas de garantía del acto administrativo recono-
cidas por el legislador: incomunicación de la invalidez de los actos vinculados a
los posteriores independientes de los mismos (artículo 64.1 de la Ley de régimen
jurídico), incomunicación de la invalidez de una parte del acto a las restantes que
sean independientes de aquella (artículo 64.2 Ley de régimen jurídico), conser-
vación de actos y trámites cuyo contenido no sea afectado por la declaración de
nulidad del acto final (artículo 66 de la Ley de régimen jurídico), posibilidad de
convalidación de los actos acumulables (artículo 67 de la Ley de régimen jurí-
dico), etc.

3.2.4.2. La posición jurisprudencial del Tribunal Supremo
Desde la perspectiva que ahora interesa, cabe decir que la jurisprudencia del alto
tribunal cara a la eficacia del acto administrativo ha ido sentando una doctrina que
supone, en la práctica, una reducción progresiva de los vicios o irregularidades
administrativos. En efecto, ya una antigua sentencia (de 6 de noviembre de 1963)
señalaba que:
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“Un elemental principio de economía procesal impide que se anule la resolución y
las actuaciones administrativas retrotrayéndolas al momento en que se omitió un trá-
mite perceptivo si, aun subsanando el defecto con todas sus consecuencias, es de pre-
ver lógicamente que volvería a producirse un acto administrativo igual al que se anula.”

En este sentido, hay que significar que la Administración pública actúa de acuer-
do con el principio de eficacia (ex artículo 103.1 de la Constitución) y el procedi-
miento administrativo está expresamente sometido al criterio de celeridad (artícu-
lo 74.1 de la Ley de régimen jurídico). En consecuencia, eficacia y celeridad sirven
de fundamento al referido principio de economía procesal que evita la repetición
inútil de un expediente. 

En los casos de vicio de forma, sólo la privación de elementos de juicio esencia-
les supone que éste tenga verdadera trascendencia invalidante (vid. sentencia de
27 de noviembre de 1990). 

En definitiva, y proyectando esta doctrina al campo contractual que nos ocupa, la
actividad de contratación desarrollada por la Administración goza, en principio de
una presunción de validez que se traduce en la inmediata eficacia del acto admi-
nistrativo, puesto que en virtud del principio ya visto de favor acti, todo acto o reso-
lución de la Administración tiene a su favor una presunción iuris tantum de legali-
dad y acierto, de modo que, cuando no se demuestra la ilegalidad o el error, debe
prevalecer el acto administrativo (vid. por todas las sentencias del Tribunal
Supremo de 6 de marzo de 1975). 

Especial interés para el tema que nos ocupa presenta la jurisprudencia del
Tribunal Supremo en materia de informes técnicos producidos por órganos de la
Administración. En esta línea cabe traer a colación, por ejemplo, los siguientes cri-
terios jurisprudenciales: 

–El principio general que aquí juega (aunque evidentemente matizado según los
casos) es el que proclama la preferencia que debe concederse a los informes emi-
tidos por técnicos de la Administración, ya que se presume que éstos actúan con
una objetividad que es más difícil de lograr por quienes están ligados a los intere-
ses particulares (vid. sentencia de 30 de octubre de 1978). 

–En ocasiones, se ha hecho hincapié en las peculiaridades de idoneidad, objeti-
vidad y despersonalización de que participan los informes técnicos públicos (vid.
sentencia de 3 de diciembre de 1978). 

Por último, es necesario recalcar también los límites que apunta la jurispruden-
cia y que pueden resumirse en una tríada de aspectos: 

–Que la presunción de certeza de tales informes alcanza a los extremos de
hecho, pero no a las conclusiones jurídicas que contengan (vid. sentencia de 19
de febrero de 1985). 

–Que los informes de la mayoría prevalecen sobre la minoría (vid. sentencia de
23 de abril de 1981). 

–Que si los informes no contienen razonamientos técnicos, dichas afirmaciones
se quedan en meras aseveraciones de valoración muy discutible, al no poder ser
sometidas a los debidos parámetros y a las reglas de la sana crítica (vid. sentencia
de 23 de abril de 1981).
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3.2.4.3. La posición jurisprudencial del Tribunal Constitucional 
Por último, es interesante traer a colación algunas líneas de la doctrina jurispru-
dencial del supremo órgano constitucional en la materia que nos ocupa. 

Estas líneas abordan uno de los núcleos clave de reprochabilidad esgrimidos por
el Tribunal de Cuentas en sus informes de fiscalización: la excesiva discrecionali-
dad del proceso contractual, con especial referencia a la adopción de las resolu-
ciones adjudicatorias. 

En este sentido, el Tribunal Constitucional deja sentado en su doctrina, por lo
que ahora nos interesa, la presunción de “legitimidad respecto a lo que se ha
llamado discrecionalidad técnica de los órganos de la Administración, en cuan-
to promueven y aplican criterios resultantes de los concretos conocimientos
especializados requeridos por naturaleza de la actividad desplegada por el
órgano administrativo”, añadiendo, además, que en estos supuestos “las modu-
laciones que encuentra la plenitud de conocimiento sólo se justifican en una
presunción de certeza o de razonabilidad de la actuación administrativa, apo-
yada en la especialización, y la imparcialidad de los órganos establecidos”. En
esta línea sigue diciendo también el alto tribunal, que en estos casos nos
encontramos ante “una presunción iuris tantum, de ahí que siempre quepa des-
virtuarla si se acredita la infracción o el desconocimiento del proceder razona-
ble que se presume en el órgano administrativo, bien por desviación de poder,
arbitrariedad o ausencia de toda justificación del criterio adoptado, entre otros
motivos, por fundarse en patente error, debidamente acreditado por la parte
que lo alega”.

En materia de control de estos actos discrecionales, señala igualmente el alto
órgano jurisdiccional que como criterio: 

“en las cuestiones que han de resolverse por un juicio fundado en elementos
de carácter exclusivamente técnico, que en cuanto tal escapa al control jurídico,
que es el único que pueden ejercer los órganos jurisdiccionales, y los tribuna-
les naturalmente deberán ejercerlo, en la medida en que dicho juicio técnico
afecte al marco legal en que se encuadra, es decir, sobre las cuestiones de lega-
lidad que se planteen en el caso concreto, utilizando a tal efecto todas las posi-
bilidades que se han ido incorporando a nuestro acervo jurídico.” (Vid. sen-
tencias del Tribunal Constitucional –STC– 34/1995, de 6 de febrero, y también
acordes con esta doctrina, la 86/2004, de 10 de mayo y 219/2004, de 29 de no-
viembre).

En definitiva, pues, “lo que no pueden hacer los tribunales de justicia es sustituir
en las valoraciones técnicas a los órganos administrativos” (vid. STC 219/2001, de 29
de noviembre). 

De lo acabado de exponer, se desprende con claridad que para que una deci-
sión discrecional tenga el carácter de impugnable, es decir, que para entender
que la misma esté viciada de ilegalidad, deben concurrir una serie de elemen-
tos constitutivos como los siguientes: falta de cualquier justificación, arbitra-
riedad o error patente en su adopción, etc., según la doctrina sentada por el
Tribunal Constitucional. 
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3.2.4.4. A modo de conclusión 
El delegado instructor, teniendo en cuenta la normativa contractual y del Tribunal
de Cuentas, así como la doctrina jurisprudencial aplicable, analiza en la fase de
actuaciones previas si, en el caso concreto, se dan los elementos indiciarios de un
presunto alcance. 

En este contraste, básicamente de legalidad, se examinan los informes justificati-
vos y la documentación aportada por las partes interesadas con relación al proce-
dimiento contractual que está bajo tacha de sospecha y, en concreto, las actuacio-
nes derivadas de cada fase del mismo, esto es, de la fase interna constitutiva de lo
que la doctrina denomina como actos separables, y de la fase externa de dicho pro-
cedimiento. 

En cuanto al aspecto interno, el examen se concentra en el análisis de la siguien-
te documentación: 

–La que obra en el expediente contractual. 
–La relativa a la competencia del órgano de contratación. 
–La que versa sobre la capacidad del contratista adjudicatario. 
–La que atañe a la determinación del objeto del contrato. 
–La que concierne a la fijación del precio. 
–La relativa a la existencia de crédito adecuado y suficiente si del contrato se deri-

van obligaciones de contenido económico para la Administración. 
–La correspondiente a la tramitación del expediente, y a la aprobación de los

pliegos que se incorporan al mismo en donde se establecen las cláusulas que han
de regir el contrato y el importe del presupuesto del gasto. 

–La que afecta a la fiscalización previa de los actos administrativos de contenido
económico, relativos a los contratos, en los términos previstos en la Ley general
presupuestaria o en las correspondientes normas presupuestarias de las distintas
administraciones públicas. 

–La que permite la aprobación del gasto correspondiente. 
Es decir, se analizan por el delegado instructor los requisitos subjetivos, objeti-

vos y formales de los contratos que se van a celebrar y, en especial, la documenta-
ción que se conecta con el procedimiento, paralelo al contractual, de ejecución de
los gastos públicos. 

Por lo que concierne al aspecto externo o ad extra, el estudio aborda fundamen-
talmente los documentos que obran en el expediente, relativos a: 

–Los procedimientos de contratación (ya sean abiertos, restringidos o negocia-
dos). 

–La fase de ejecución del contrato en sentido estricto (con todas sus modifica-
ciones e incidencias contractuales). 

–La fase de extinción del contrato (ya sea por terminación normal o por termina-
ción anormal como consecuencia de la resolución del contrato por las causas que
prevé la legislación contractual). 

Del resultado de esta actividad indagatoria, el delegado instructor puede llegar a
la conclusión razonada de que el procedimiento contractual así como su ejecución
se han desarrollado correctamente, todo ello en virtud de que la documentación
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remitida resulta en principio suficientemente justificatoria de la irregularidad o
irregularidades contractuales detectadas. Es decir, que existe al menos indiciaria-
mente, un fumus boni iuris, o apariencia de buen Derecho que impide la atribu-
ción de responsabilidad contable a los gestores públicos. O, por el contrario, de
dicho estudio puede desprenderse que sí existen elementos indiciarios para que
para que se entienda concretado un perjuicio para los caudales públicos con su
correlativa responsabilidad contable. Ambas cuestiones se tienen que abordar en
el acta de liquidación provisional, cuyo contenido veremos enseguida. 

3.2.4.5. El acta de liquidación provisional 
A la vista de la construcción de los hechos derivada de la instrucción y del análisis
jurídico y jurisprudencial de las consecuencias de los mismos, esto es, si las actua-
ciones administrativas presentan elementos indiciarios para poderlas calificar
como ilícitos de alcance, el delegado instructor, previa citación de los presuntos
implicados, del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado, en su caso (cuando se
ven afectados recursos públicos de la Administración General del Estado o de su
sector público) dicta el acta de liquidación provisional. 

Esta acta, que tiene naturaleza de resolución previa y provisional, es decir, queda
a expensas de lo que decida en el juicio de reintegro por alcance el consejero de
instancia. Y contiene los siguientes pronunciamientos, según sea un acta positiva
o negativa: 

–Determinación de las personas que presuntamente han incurrido en alcance,
indicando su responsabilidad contable directa. Y aquellas que, en su caso, hubie-
ran incurrido en responsabilidad subsidiaria. 

–Determinación cuantitativa del presunto alcance cometido. Esta cuantificación
comprende tanto la cantidad a que asciende en concreto el daño sufrido por el
erario, como los intereses de dicha cantidad, cuyo cómputo toma como dies a quo
la fecha de producción del daño. 

–Reseña de los preceptos del bloque normativo del Tribunal de Cuentas que
configuran el ilícito de alcance y que se han visto infringidos. 

–Con posterioridad al pronunciamiento de acta positiva (con indicios de res-
ponsabilidad contable), el delegado instructor dicta una providencia de carácter
cautelar, dirigida a los presuntos culpables del alcance para que depositen la can-
tidad en que se cifra el alcance o para que afiancen la misma por cualquiera de los
medios admitidos en Derecho, con la advertencia de que si no lo hacen en el plazo
establecido, se procederá al embargo de sus bienes. 

–Acta negativa. En esta acta, el pronunciamiento exime de responsabilidad a los
interesados en el procedimiento de actuaciones previas, al entender que en su
actuación no se ha producido un daño real y efectivo a los caudales o efectos
públicos y, en consecuencia, no se puede decretar la existencia de responsabilidad
contable. 

Al terminar esta fase de actuaciones previas, cuyo corolario es el dictado del acta
de liquidación provisional, se da traslado del correspondiente procedimiento, así
instruido, al consejero de instancia, al que por turno de reparto haya correspondi-
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do dicho procedimiento, a los efectos de que se inicie el proceso jurídico contable
de reintegro por alcance cuya configuración hemos visto más arriba. 

Por último, recordar que a tenor de reiterada jurisprudencia de la Sala de Justicia
del Tribunal de Cuentas (vid. auto de 27 de febrero de 2008), la “finalidad de las
actuaciones previas es, fundamentalmente, la de preparar el proceso jurisdiccional
contable, recabando toda la documentación que por el delegado instructor se esti-
me necesaria para la determinación de los hechos supuestamente generadores de
responsabilidad contable y de los presuntos responsables. Así, el artículo 47.1.c)
de la Ley 7/1988 establece que el delegado instructor debe proceder a la práctica de
las diligencias oportunas en averiguación del hecho y de los presuntos responsa-
bles o sus causahabientes a no ser que se considerasen suficientes las practicadas
con anterioridad”. Además, el Tribunal de Cuentas (vid. los autos de 5 de julio de
2002, de 10 de mayo de 2005 y de 22 de septiembre de 2005) confirma que “las
actuaciones previas no constituyen un juicio contradictorio, y su única finalidad es
que el delegado instructor despliegue las diligencias de averiguación que sean
suficientes para llegar a una certeza previa y razonable acerca de los hechos de que
se trate”. 

3.3. Síntesis de la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Cuentas en materia de
contratación

En este apartado se analizará la jurisprudencia del supremo órgano fiscalizador
que guarda relación con la contratación pública. En todo caso, es de advertir que
para no extender en demasía el presente trabajo, se procurará sintetizar las princi-
pales líneas jurisprudenciales dictadas cuando se producen irregularidades con-
tractuales susceptibles de ser consideradas como ilícito de alcance. 

3.3.1. Doctrina general 
El Tribunal de Cuentas, en un largo recorrido jurisprudencial, ha ido definiendo los
perfiles configuradores del ilícito de alcance. En este sentido y dicho de manera
resumida, el alto órgano de la jurisdicción contable a través de una interpretación
sistemática –o uti valeat– de diversos preceptos de sus leyes orgánica y de funcio-
namiento, y operando con el juego de elementos tanto objetivos como subjetivos
y causales, sienta la siguiente doctrina en materia de responsabilidad contable: 

–Sólo podrán incidir en responsabilidad contable quienes tengan a su cargo el
manejo de caudales o efectos públicos. 

–No toda acción contraria a la Ley que produzca menoscabo de caudales públi-
cos realizada por quien legalmente tiene su manejo será responsabilidad contable,
ya que se requerirá, además, que resulte o se desprenda de las cuentas en sentido
amplio que deben rendir todos aquellos que recauden, intervengan, administren,
custodien o manejen, dichos caudales o efectos públicos. 

–La infracción legal se refiere a las obligaciones impuestas por las leyes de la con-
tabilidad pública y del régimen presupuestario aplicable al sector público de que
se trate. 
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–La acción u omisión contraria a la Ley y generadora de perjuicios al erario debe
estar revestida de subjetividad y acotada, por consiguiente, en los presupuestos de
dolo, culpa o negligencia, con distintas modulaciones en lo que a la gravedad de la
culpa se refiere, según se trate de responsabilidad directa o subsidiaria (vid. los
artículos 38 de la Ley orgánica del Tribunal de Cuentas y 49, 59 y 72 de su Ley de
funcionamiento, y, además, por todas, la sentencia del Tribunal de Cuentas de 29
de julio de 1992). 

Un apunte más: para que se genere responsabilidad contable el Tribunal de
Cuentas exige que en el caso concreto se den todos y cada uno de los requisitos
precitados (vid. sentencia del Tribunal de Cuentas 12/2006, de 24 de julio). 

3.3.2. Doctrina específica
La modulación concreta de la anterior doctrina puede sistematizarse de la manera
que se refleja a continuación. 

3.3.2.1. Elemento objetivo: producción de un daño real, efectivo e individualizable
La jurisdicción contable es esencialmente resarcitoria, de ahí la importancia de
concretar los daños y perjuicios que se causen durante la actividad administrativa.
En este sentido, el artículo 59.1 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuen-
tas señala la necesaria exigencia para encontrarnos ante un supuesto de ilícito
contable, en el sentido de que “los daños determinantes de la responsabilidad
deberán ser efectivos, evaluables económicamente e individualizados en relación
con determinados caudales o efectos”. 

A este respecto, la jurisprudencia contable mantiene el criterio constante de la
necesaria realidad o efectividad del daño o perjuicio, lo que significa que éste ha
de ser actual y no meramente potencial, es decir, que dicho daño no descanse en
meras especulaciones acerca de perjuicios contingentes o dudosos. Desde esta
misma perspectiva, el carácter evaluable del daño significa que son indemnizables
todos los que se produzcan sobre caudales o efectos públicos, pues el único requi-
sito es la susceptibilidad de valoración económica. A esto se añade la necesaria
individualización del daño, lo que implica, obviamente, la concreción del mismo
en relación con la cuenta correspondiente (vid. los autos del Tribunal de Cuentas
de 20 de mayo de 1993 y de 17 de junio de 2001). 

Desde la óptica contractual, el Tribunal de Cuentas ha dictado numerosas sen-
tencias en donde matiza el criterio general de la necesaria existencia del perjuicio
real o efectivo. Así, y en relación con este campo, el alto tribunal contable sienta
los siguientes criterios: 

–Que la existencia de irregularidades en los procedimientos de contratación
pueden “reflejar falta de la necesaria probidad de los gestores públicos, pero
que estas irregularidades pueden no constituir sin más un perjuicio real y efec-
tivo de los caudales públicos”, y sigue diciendo que “la mera sospecha no es
suficiente para originar el deber contable de indemnizar, ya que la responsabili-
dad contable requiere la existencia de un resultado dañoso, real y efectivo que
luzca en las cuentas”. 
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–Que si no se acredita el daño efectivo, evaluable económicamente e individua-
lizado, no procede realizar pronunciamiento alguno de condena, pues tal pronun-
ciamiento produciría para la entidad “un enriquecimiento injusto derivado de unas
adquisiciones recibidas, cuyos pagos le son además reintegrados” (vid. por todas,
la sentencia del Tribunal de Cuentas 10/2005, de 14 de julio, y la doctrina del
Tribunal Supremo sobre enriquecimiento sin causa, y especialmente, en el ámbito
de contratación en la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este
alto tribunal de 29 de mayo de 1991). 

En definitiva, la doctrina que sienta el Tribunal de Cuentas en esta materia lo que
aclara es que: 

“El resarcimiento tiene por finalidad volver al patrimonio afectado a la disposi-
ción en que se encontraría de no haber mediado el incumplimiento o acto ilícito.
El artículo 1106 del Código Civil que es aplicable tanto a los menoscabos de origen
contractual como extracontractual, distingue dos categorías de daños: el damnun
emergens y el lucro cesante, siendo necesario en estos casos que realmente se han
dejado de obtener unas ganancias concretas que no han de ser dudosas y contin-
gentes. Por tanto, la prueba del daño no puede derivar de meros cálculos, hipóte-
sis o suposiciones, ni referirse a beneficios posibles, inseguros o desprovistos de
certidumbre, sino que requieren la aportación de la prueba de dicho daño al pro-
cedimiento jurisdiccional, cuya apreciación corresponde al Tribunal sentenciador.
Por ello, lo que debe probarse en el procedimiento, es que se produjo un daño
efectivo, individualizado con relación a determinados caudales o efectos públicos
y evaluable económicamente.” (Vid. sentencia del Tribunal de Cuentas 10/2005, de
14 de julio, y del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 1982)

3.3.2.2. Elemento subjetivo: culpa o negligencia grave de los gestores públicos
Como ya sabemos, el enjuiciamiento atribuido al Tribunal de Cuentas afecta a
cuantos sujetos tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos que,
como consecuencia de dolo, culpa o negligencia graves, originen menoscabo en
dichos caudales por acciones y omisiones contrarias a la normativa presupuestaria
y contable del sector público. El artículo 49.1 de la Ley de funcionamiento del
Tribunal de Cuentas a este respecto señala que: 

“la jurisdicción contable conocerá 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 cuando
con dolo, culpa o negligencia graves originaren menoscabo en dichos caudales.”

Se configura así legalmente la responsabilidad contable como una responsabili-
dad de carácter personal que, desde un punto de vista subjetivo, hace necesario
que nos encontremos ante una acción dolosa, culposa o gravemente negligente, lo
cual debe ser apreciado por el juzgador contable. En esta línea, el Tribunal de
Cuentas, en su sentencia de 21 de noviembre de 1996, señala que: 

“para calificar la entidad de un hecho como culposo, debe realizarse una labor
individualizadora, atendiendo a todas las particularidades y circunstancias del
hecho concreto enjuiciado, y a tal fin el órgano jurisdiccional, por medio de una
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labor valorativa ex post facto, debe proceder al análisis de los elementos básicos
constitutivos de la culpa contable, a la mayor o menor gravedad del fallo psicoló-
gico padecido y a la cualidad o intensidad de la desatención. Para que pueda
hablarse, en consecuencia, de responsabilidad contable por culpa grave se hace
precisa no sólo la existencia de una acción u omisión voluntaria pero no maliciosa,
de una actuación gravemente negligente o fácilmente reprochable por falta de pre-
visión y propiciadora del riesgo, y de un factor normativo constituido por la grave
transgresión de deberes impuestos, sino también la producción de un daño o
resultado lesivo y de una adecuada y evidente relación de causalidad entre un pro-
ceder descuidado e inobservante de precaución y el daño sobrevenido.”

Por otro lado, y desde un punto de vista doctrinal, algunos autores como Cubillo
Rodríguez hablan de la necesaria “diligencia exigible en la gestión de los fondos o
caudales públicos”, y a este respecto el citado autor entiende que “la correcta deli-
mitación de la negligencia relevante, a efectos de responsabilidad contable, exige
una sistematización de todos los aspectos y circunstancias que, concurriendo en la
actividad económico-financiera del sector público controlada, deban ser tenidos
en cuenta a los efectos de decidir si la conducta del gestor permite o no que se le
exija un resarcimiento por los daños y perjuicios causados”. Entre estos aspectos se
encuentran: la diligencia de un buen administrador, el requisito de la intencionali-
dad, la cualificación profesional y la valoración reflexiva de las condiciones exter-
nas en que se ha producido el manejo de los fondos públicos. 

Por otra parte, simplemente recordar, en conexión con las consideraciones pre-
cedentes, que en esta valoración de la conducta de los gestores públicos es clara-
mente aplicable el principio de presunción de inocencia garantizado en el artícu-
lo 24 de la Constitución (aplicación del principio que es reconocida por nuestra
jurisprudencia, vid. a este respecto la sentencia del Tribunal de Cuentas de 22 de
junio de 1993, y la del Tribunal Supremo de 21 de junio de 1996). 

3.3.2.3. Elemento causal: conexión de causalidad entre el daño producido a los
fondos públicos y la actuación administrativa desarrollada
Muy brevemente, hay que decir a este respecto que la conexión causal para deter-
minar la responsabilidad contable ha sido una exigencia clara de nuestra jurispru-
dencia. En esta línea, el Tribunal de Cuentas, en su sentencia de 26 de septiembre
de 1998, recogiendo la doctrina del Tribunal Supremo en esta materia, señala que: 

“cualquier acaecimiento lesivo se presenta normalmente no ya como el efecto de
una sola causa, sino más bien como el resultado de un complejo de hechos y condi-
ciones que pueden ser autónomos entre sí o dependientes unos de otros, dotados
sin duda, en su individualidad, en mayor o menor medida de un cierto poder causal,
reduciéndose el problema a fijar entonces qué hecho o condición puede ser consi-
derado como relevante por si mismo para producir el resultado final.”

Es por ello, como nos dice el Tribunal de Cuentas, que es “preciso determinar si
la concurrencia del daño era de esperar en la esfera normal de los acontecimien-
tos, o si, por el contrario queda fuera de ese posible cálculo, de tal forma que en el
primer caso existiría una causa adecuada a la producción del daño, que serviría de
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fundamento del deber de indemnizar”. En definitiva, el alto tribunal contable exige
en su jurisprudencia una valoración de las circunstancias concurrentes en el caso,
al objeto de realizar el necesario juicio de previsibilidad, ya que una conducta que
causa un daño no puede calificarse de culposa si el daño no era previsible en la
esfera normal de los acontecimientos si bien, en todo caso, la exigencia de prever
hay que considerarla en la actividad normal del hombre medio, siempre en rela-
ción con las circunstancias personales de tiempo y de lugar y el entorno físico y
social en que se desenvuelve (vid. sentencia del Tribunal de Cuentas de 24 de julio
de 2006). 

Por último, es importante traer a colación la sentencia de la Sala de Justicia de 17
de diciembre de 1998, sobre la materia que analizamos, en la cual establece su doc-
trina más matizada sobre la relación causal, y, en este sentido, afirma que: 

“la conexión de causalidad (entre la conducta enjuiciada y el menoscabo produ-
cido) supone un enlace, al menos suficiente, entre ciertos actos comisivos y omisi-
vos y un resultado determinado. Es decir, el íter temporal a ser considerado en el
análisis de una relación de causalidad finaliza con la producción de un resultado o
efecto a partir del cual, y con una mirada retrospectiva, se inicia la búsqueda del
antecedente fáctico que constituye su causa, sea la misma necesaria o simplemen-
te suficiente en función de la finalidad a la que sirva dicho análisis. Producido el
efecto se consuma la acción, por lo que los hechos posteriores podrán modificar
las consecuencias del resultado atemperándolo o agravándolo, pero serán en todo
caso ajenos e independientes a la relación de causalidad considerada, careciendo
de todo poder de influencia sobre la misma y, por supuesto, de poder interrupti-
vo.” (Vid. en esta línea también las sentencias del Tribunal de Cuentas 3/2008, de 1
de marzo, y 5/2008, de 1 de abril)

3.3.2.4. Elemento legal: infracción en la actuación de los gestores públicos de la
normativa contable o presupuestaria que sea de aplicación
La infracción de la normativa contable y presupuestaria es uno de los requisitos,
junto a los otros vistos, para que el juzgador pueda decretar una responsabilidad
contable por alcance. Así, el Tribunal de Cuentas, en numerosa jurisprudencia (vid.
por todas, la sentencia 12/2006, de 24 de julio) ha señalado que es preciso que la
obligación que se incumpla por los gestores públicos sea “de carácter contable o
presupuestario” (en esta línea también se manifiesta el Tribunal Supremo en sus
sentencias de 16 de noviembre de 1998 y de 26 de abril de 2004). 

Ahora bien, dicho lo anterior también hay que aclarar que la íntima conexión exis-
tente entre los procedimientos de contratación, de gasto y contables, hace que, cuan-
do en un contrato se vulneran los preceptos contenidos en la legislación contractual,
por esa conexión citada puede darse también un ilícito de presunto alcance. 

A este respecto el Tribunal de Cuentas ha venido haciendo especial incidencia
(en su labor de fiscalización) en el cumplimiento de los principios de garantía de
la limpieza de la contratación pública, esto es, los principios que en la actualidad
se reflejan en el artículo 1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sec-
tor público, y que son los siguientes: 
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–Principio de libertad de acceso a las licitaciones. 
–Principio de publicidad. 
–Principio de transparencia de los procedimientos contractuales. 
–Principio de no-discriminación. 
–Principio de igualdad de trato entre los candidatos. 
–Principio de estabilidad presupuestaria. 
–Principio de control del gasto. 
–Principio de eficiente utilización de los fondos destinados a la contratación. 
–Principio de salvaguarda de la libre competencia. 
–Y, por último, principio de selección de la oferta económicamente más ven-

tajosa. 
Con es obvio, sería absurdo que en sus labores de control el Tribunal de Cuentas

no fiscalizara y, en su caso, decretara la existencia de responsabilidad contable
cuando dichos principios fueran vulnerados por los gestores públicos. 

3.3.2.5. Elemento de caracterización de naturaleza jurídica: la naturaleza de la res-
ponsabilidad contable
Cuando se da el juego de todos y cada uno de los requisitos antes vistos, el juz-
gador contable puede decretar para los gestores públicos implicados una respon-
sabilidad contable por alcance. 

En este momento, sólo nos queda decir que aunque la naturaleza de la respon-
sabilidad contable ha sido discutida por la doctrina, lo cierto es que tanto el
Tribunal Constitucional, en auto de 16 de diciembre de 1993, como numerosas sen-
tencias del Tribunal de Cuentas, han ido configurando la modalidad de responsa-
bilidad que nos ocupa como una subespecie de la responsabilidad civil. Aunque es
lo cierto también que alguna sentencia del supremo órgano fiscalizador, como la
de 21 de noviembre de 1996, perfila la responsabilidad contable como un “tipo
específico y autónomo de responsabilidad, tanto por su régimen jurídico propio
como por sus específicos elementos subjetivos, objetivos y formales”, en conse-
cuencia, pues, no se califica a la responsabilidad contable como una mera especie
de la responsabilidad civil. 

En todo caso, lo importante es recordar que la responsabilidad contable es una
responsabilidad de carácter reparador, patrimonial y personal, según se afirma en
la sentencia del Tribunal de Cuentas de 12 de febrero de 1996. 

4. Reflexiones finales 

Llegados a este punto nos gustaría, al menos, apuntar un tríada de reflexiones. 
–En primer lugar que la idea de controlar al poder público económico es ínsita a

la propia evolución política del Estado. Así, es conveniente recordar que ya
Hamilton, en su obra El federalista, decía: 

“Si los hombres fuesen ángeles, el Gobierno no sería necesario. Si los ángeles
gobernaran a los hombres, sobrarían tanto los controles internos como externos
sobre el Gobierno. Al organizar un Gobierno que ha de ser administrado por hom-
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bres para los hombres, la gran dificultad estriba en esto: primeramente hay que
capacitar al Gobierno para mandar sobre los gobernados y luego obligarlo a que se
regule a sí mismo. El hecho de depender del pueblo es, sin duda alguna, el freno
primordial e indispensable sobre el Gobierno, pero la experiencia ha demostrado
a la humanidad que se necesitan precauciones auxiliares.”

En la actualidad, como hemos visto, en todos los estados democráticos que
podemos tener como norte referencial existen fuertes instituciones de control
externo y de naturaleza independiente similares al Tribunal de Cuentas, institucio-
nes que, como la nuestra, son un soporte básico para mejorar la calidad democrá-
tica de los sistemas políticos, respondiendo además con sus actuaciones fiscaliza-
doras y jurisdiccionales a la creciente demanda social sobre el control de las
administraciones públicas. 

–En segundo término, que en los tiempos que corren no puede desconocerse
el papel del Estado como un formidable agente económico que demanda y pres-
ta bienes y servicios en un mercado cada vez más globalizado. Y esta actividad
económica del Estado no sólo a través de mecanismos públicos sino también
echando mano de mecanismos o instrumentos privados, exige, dada la potencia
de intervención, extremar y sofisticar los controles del gasto público realizado a
través de instituciones independientes, bien dotadas de recursos y con un gran
bagaje técnico. En efecto, esta sofisticación en nuestro sistema se articula a tra-
vés de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas, cuya actuación trata de
materializar, a efectos de control, el principio de las “4 e”: economía, eficacia, efi-
ciencia y equidad en el reparto de los recursos públicos, labor fiscalizadora que
se completa con la ratio extrema del control que es el enjuiciamiento contable
(fundamentalmente, como hemos visto, a través del proceso de reintegro por
alcance). 

–Por último y en lo tocante a la contratación pública, hay que decir que ésta es
una vertiente más de un fenómeno en expansión como es la presencia de las
administraciones públicas en el sector económico, contratación que a efectos de
su control presenta singularidades y retos. Entre estos últimos, y como nos
hemos detenido a lo largo de este trabajo, está el de tratar de conseguir, a pesar
de todas las dificultades, un marco regulativo contractual seguro, coherente y
estable, en el cual se eliminen las incertidumbres jurídicas, todo ello en benefi-
cio de los gestores públicos, que muchas veces, por esa inseguridad jurídica
(proscrita en el artículo 9.1 de nuestra norma normarum) en la aplicación regula-
tiva, pueden incurrir en responsabilidad contable. En palabras de nuestro
Tribunal Constitucional, “el principio de seguridad jurídica, exige que el legisla-
dor persiga la claridad y no la confusión normativa” (vid. la sentencia 70/1991). O
dicho de otra manera, hay que hacer efectivo el principio de sine certa, sine iura
certa, evitando lo que el Consejo de Estado francés llamaba en un famoso dicta-
men donde aborda los problemas de la avalancha normativa que padecemos,
“Derecho gaseoso, blando o borroso que supone un elemento claro de degra-
dación del sistema jurídico”.
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