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REGULACIÓN

La fase de instrucción en los procedimientos ante el
Tribunal de Cuentas, a examen
M I G U E L  Á N G E L  F E R N Á N D E Z P É R E Z - L L O R C A 22 JUL. 2019 - 18:25

Últimamente se ha acrecentado el interés de la ciudadanía por los procedimientosÚltimamente se ha acrecentado el interés de la ciudadanía por los procedimientos
ante el Tribunal de Cuentas puesto que se han enjuiciado en su sede casos tanante el Tribunal de Cuentas puesto que se han enjuiciado en su sede casos tan
mediáticos como los ERE de Andalucía o, en los últimos días, por el inicio de lamediáticos como los ERE de Andalucía o, en los últimos días, por el inicio de la
fase de instrucción contra Carles Puigdemont y algunos de sus consejeros por lafase de instrucción contra Carles Puigdemont y algunos de sus consejeros por la
presunta utilización de recursos públicos para el referéndum ilegal del 1 depresunta utilización de recursos públicos para el referéndum ilegal del 1 de
octubre de 2017.octubre de 2017.

Pues bien, sin entrar a valorar en modo alguno estos casos, considero apropiadoPues bien, sin entrar a valorar en modo alguno estos casos, considero apropiado
re�exionar sobre el marco general de la fase de instrucción o actuaciones previas dere�exionar sobre el marco general de la fase de instrucción o actuaciones previas de
los procedimientos por responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas.los procedimientos por responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas.
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En la regulación actual, la fase de instrucción tiene como �nalidad practicar las diligencias necesarias para la averiguación deEn la regulación actual, la fase de instrucción tiene como �nalidad practicar las diligencias necesarias para la averiguación de
los hechos y de los presuntos responsables, así como cuanti�car el presunto daño causado a los fondos públicos.los hechos y de los presuntos responsables, así como cuanti�car el presunto daño causado a los fondos públicos.

Una vez �nalizada esta fase, se convoca a los presuntos responsables a un acto en el cual pueden formular alegaciones, y,Una vez �nalizada esta fase, se convoca a los presuntos responsables a un acto en el cual pueden formular alegaciones, y,
tras ello, se les comunica la cuantía económica provisional del daño, requiriéndoles para que la depositen o la a�ancen, y entras ello, se les comunica la cuantía económica provisional del daño, requiriéndoles para que la depositen o la a�ancen, y en
la mayoría de los casos, como suele ser muy elevada, se procede al embargo de todos sus bienes por el referido importe della mayoría de los casos, como suele ser muy elevada, se procede al embargo de todos sus bienes por el referido importe del
daño indiciario.daño indiciario.

El diseño actual de esta fase inicial de instrucción adolece de ciertas limitaciones que en ocasiones implican el embargo deEl diseño actual de esta fase inicial de instrucción adolece de ciertas limitaciones que en ocasiones implican el embargo de
los bienes de los presuntos responsables por el importe cuanti�cado por la Administración presuntamente perjudicada. Estalos bienes de los presuntos responsables por el importe cuanti�cado por la Administración presuntamente perjudicada. Esta
cuanti�cación realizada por la Administración, que, no olvidemos, asumirá el rol de parte demandante en la posterior fase decuanti�cación realizada por la Administración, que, no olvidemos, asumirá el rol de parte demandante en la posterior fase de
enjuiciamiento, a veces di�ere sustancialmente del importe del perjuicio económico realmente causado al erario público,enjuiciamiento, a veces di�ere sustancialmente del importe del perjuicio económico realmente causado al erario público,
observándose incluso errores materiales y aritméticos en el cálculo.observándose incluso errores materiales y aritméticos en el cálculo.

¿Por qué se admiten estos errores? La respuesta no es nueva, la regulación actual ha conformado la fase de instrucción como¿Por qué se admiten estos errores? La respuesta no es nueva, la regulación actual ha conformado la fase de instrucción como
un procedimiento de una limitada exhaustividad, y cuya con�guración restringe mucho las posibilidades de que el presuntoun procedimiento de una limitada exhaustividad, y cuya con�guración restringe mucho las posibilidades de que el presunto
responsable pueda convencer al instructor para que admita un criterio distinto al sostenido por la Administraciónresponsable pueda convencer al instructor para que admita un criterio distinto al sostenido por la Administración
presuntamente perjudicada.presuntamente perjudicada.

En este sentido, la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha reconocido que esta fase inicial no constituye un juicioEn este sentido, la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas ha reconocido que esta fase inicial no constituye un juicio
contradictorio, debiéndose únicamente concretar en la misma los hechos presuntamente constitutivos de responsabilidadcontradictorio, debiéndose únicamente concretar en la misma los hechos presuntamente constitutivos de responsabilidad
contable, los posibles responsables y el importe de los daños y perjuicios producidos.contable, los posibles responsables y el importe de los daños y perjuicios producidos.

No obstante, este último mandato de cuanti�cación de los daños no cabe duda que debe ejecutarse dentro de unosNo obstante, este último mandato de cuanti�cación de los daños no cabe duda que debe ejecutarse dentro de unos
parámetros de ajuste y corrección razonables, algo que en la práctica a veces no ocurre, precisamente porque, como reconoceparámetros de ajuste y corrección razonables, algo que en la práctica a veces no ocurre, precisamente porque, como reconoce
la propia Sala de Justicia (Auto núm. 11/2018 de 22 marzo), "las diligencias que debe practicar el Delegado Instructor nola propia Sala de Justicia (Auto núm. 11/2018 de 22 marzo), "las diligencias que debe practicar el Delegado Instructor no
pueden llegar a una exhaustividad o profundidad tales que las conviertan en una anticipación de la fase probatoria". Enpueden llegar a una exhaustividad o profundidad tales que las conviertan en una anticipación de la fase probatoria". En
de�nitiva, en esta fase no se realiza una �scalización como tal, sino que se posterga al proceso de enjuiciamiento.de�nitiva, en esta fase no se realiza una �scalización como tal, sino que se posterga al proceso de enjuiciamiento.

La otra gran limitación de esta fase inicial es que los presuntos responsables no son partícipes de la misma hasta elLa otra gran limitación de esta fase inicial es que los presuntos responsables no son partícipes de la misma hasta el
momento �nal, en el acto de la liquidación provisional, cuando ya se han practicado por el instructor todas las diligenciasmomento �nal, en el acto de la liquidación provisional, cuando ya se han practicado por el instructor todas las diligencias
que ha considerado pertinentes (Auto núm. 32/2016 de 13 diciembre).que ha considerado pertinentes (Auto núm. 32/2016 de 13 diciembre).

Esto supone en la práctica que el instructor ya se ha conformado un criterio tanto sobre los hechos como sobre laEsto supone en la práctica que el instructor ya se ha conformado un criterio tanto sobre los hechos como sobre la
cuanti�cación del presunto daño, de modo que revertir esa convicción por los presuntos responsables en el acto �nal acuanti�cación del presunto daño, de modo que revertir esa convicción por los presuntos responsables en el acto �nal a
través de alegaciones o solicitando nuevas diligencias resulta complicado.través de alegaciones o solicitando nuevas diligencias resulta complicado.

El resultado de todo lo anterior es que, como se ha adelantado, la cuanti�cación provisional del daño resultante de esta faseEl resultado de todo lo anterior es que, como se ha adelantado, la cuanti�cación provisional del daño resultante de esta fase
suele coincidir con lo cuanti�cado por la Administración y la consecuencia es el embargo de los bienes de los responsablessuele coincidir con lo cuanti�cado por la Administración y la consecuencia es el embargo de los bienes de los responsables
contables indiciarios por dicha cuantía, que habitualmente es muy elevada y que incluso puede contener errores que nocontables indiciarios por dicha cuantía, que habitualmente es muy elevada y que incluso puede contener errores que no
hayan sido apreciados, precisamente por la falta de un procedimiento mejor articulado.hayan sido apreciados, precisamente por la falta de un procedimiento mejor articulado.

En de�nitiva, parece claro que es necesaria una reforma de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas que con�gureEn de�nitiva, parece claro que es necesaria una reforma de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas que con�gure
las actuaciones previas como una verdadera instrucción. Así, aunque no se proyecte con la máxima intensidad el principio delas actuaciones previas como una verdadera instrucción. Así, aunque no se proyecte con la máxima intensidad el principio de
contradicción consagrado en el artículo 24 de nuestra Constitución y reservado a la fase de enjuiciamiento, debe permitirse acontradicción consagrado en el artículo 24 de nuestra Constitución y reservado a la fase de enjuiciamiento, debe permitirse a
los presuntos responsables participar en el proceso antes del acto �nal, para garantizar mejor la defensa de sus derechos.los presuntos responsables participar en el proceso antes del acto �nal, para garantizar mejor la defensa de sus derechos.

Asimismo, la reforma debería reconvertir esta fase en una instrucción lo su�cientemente exhaustiva como para que losAsimismo, la reforma debería reconvertir esta fase en una instrucción lo su�cientemente exhaustiva como para que los
resultados obtenidos en la misma permitan cuanti�car ajustadamente el importe provisional de los presuntos perjuicios, yresultados obtenidos en la misma permitan cuanti�car ajustadamente el importe provisional de los presuntos perjuicios, y
que así pueda resultar útil como base �able de la que partir en el proceso posterior de enjuiciamiento.que así pueda resultar útil como base �able de la que partir en el proceso posterior de enjuiciamiento.


