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gXPLICACION PREVIA 

Habiendo advertldo la carenCla de blbllograf{a e lnformaclo 

relatlva al estudl() del control flSCo.l y a los organlsmos encargados 

de llevarlo a cabo y slendo esa materla de sumo. lmportancla para el 

estudlante de derecho, he conslderado conveniente hacer en esta tesl 

un breve bosqueJo de 10 que ha sldo y es 10. Corte de Cuentas de la R 

publlca, de sus flnes, sus funClones, sus atrlbuClones, su orgaulza

ciun y su modus operandl, todo a grandes plnceladas, Sln mas preten

slon que la de proporclonar una raplda y slntetlca vlsion casl a mar, 

ra de radlograf{a del organlsmo flsca11zador naclona1. 

Debo lnslstlr en que la blbllograf{a sobre el tema es suma

mente escasa, al gr~do que este trabaJo se basa caSl fundamentalment 

en el Informe de la Comlslon de Reformas a 10. Admlnlstraclon FlnanC] 

ra del Estado, a cuyos autores mucho debe la Republlca por su n.lble 

empefio en obtener Ie. correcclon en e1 maneJo de los fondos publlCOS: 

esa escasez se extlende a la documentaclon respectlV:1, 10. cual (l del 

parec10 en el lncendlo del Palaclo Naclonal en 1904, 0 se encueDtra 

en archlvos extranJeros a los cuales no he tenldo e1 prlvlleglu de 1 

netrar. 



CAPITULO I 

AUTECEDENTES HISTORICOS DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS 
DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR 

S~n duda alguna es de espec~al trascendenc~a la m~s~on a que E 

tan llamadas las ent~dades f~scal~zadoras que han ex~st~do desde tlempof 

ant~guos, con un campo de acclon cada vez mas crec~ente; nac~das en la . 

epoca de las monarquias absolutas, su final~dad era mas b~en una v~g~lal 

c~a sobre la reeaudaclon y el pago de los tributos, eomo med10 de que e 

monarca suplera los recursos can los cuales podia contar pero Sln preo~ 

paclon, dada la naturaleza de la concepc1on politica doml.nante, de 1nveJ 

t1gar el empleo que de tales tr1butos hac~a la Corona. 

Esta sltuac~on corresponde a la epoca en que el soberano d1S~ 

nia a su arbltrlo d~ los recursos publ~cos; en que los gobernados carga 

ban muchas veces con tr1butos desproporcionados; en que no hab!a c~uda~ 

nos Slno vasallos a qUlenes no habia obl1gac1on de dar cuenta de las co 

sas de palac~o; las exceS1vas cargas tr1butar1as Sl he de relac10narlas 

con la h1stor1a de los tlempos a que me reflero, tenian en buena parte 

como mot1vac1on mediata, la falta de control sobre los reeaudadores de 

~mpuestos, qu~enes podian abusar de los vasallos 1mpunemente. 

Con el transcurso del t~empo, la obtenc1on e 1nversien de los 

recursos publ1COS comenzo a ser ohjeto de preocupae~6n que tome forma e 

1nstltuclones jurid~cas f1scallzadoras, tales oomo las Contadurias Mayo 

res, eXlstentes ya en e1 relnado de Enr1que IV, que con e1 nombre de Co 

taduria Mayor de Haclenda, oe ocupaban de la reeaudao1en y d~strl.buclon 

de las rentas publ1cas y con e1 de Contaduria Mayor de Cuentas, en rev~ 

sar las cuentas presentadas por 109 que maneJaban ~audales del Estado, 

con 10 que al suprlm1rse los abusos de los recaudadores la Corona sat~s 

facia sus neees~dades f~nancleras, 5ln aumentar los tr~butos. 

2. Es lnteresante, aunque sea como mera ourloSl.dad hlst6r1ca, hE 

cer referenc~a a las 1nstl.tuc1ones que sobre f1soallzaolon, de alguna n 

nera hlCleron 8ent~r su ~nfluenel.a en e1 suelo patrlo como colon~a del 

Relno de Castl.lla. Ensena Escr~che en su Dicclanar~o y la Real Academl.c 

en el suyo que en el ana de 1479 y como organ~smo superl.or f~sca1 de 1£ 



naCl .. -1n en el urden economlco fue creadA l't Contaduria _Layor del 3.el11o, 

que sufrlo muchas V1 SClsltudes, consl ::. tlendo slempre su prlncl,Pal ntrlb 

Clon en la de ex~nln~r, ~los~r y tenocer las CU0ntas ~ue ~ e Ie ~re&o~ta 

sen pOl' cualquJ.er ralno a concepto. 

Por refornas de los Reyes Catollcu J en 1479 y por las de T".ona 

cas posterJ.ores, a la Contaduria Mayor de Haclenda se Ie dlO cc:!.racter J 

dlclal. En 1505 los mlsmos Reyes Cat61J.cos crearon 10 que se llamo C(lnt 

duria 1el Suelo, para llevar las cuentas y razon de los caudales 80plea 

dos en las tropas, la cual no tenia caracter mllltar Slno que era lli1a 

oflclna de Haclenda. 

DUrante el ana de 1602, Fellpe III, dlSPUSO que las Contadu

rias se fundlesen en un solo Trlbunal can el Jupremo ConseJo de ~aclend 

En 1717 se fundaron tres contadurias generales, tales: la Contaduria GE 

neral de Valores, para llevar la cuenta y razon de todos los productos 

de las rentas publlcas; Contaduria General de DlstrlbucJ.on, que tenia 

J.gual mlslon can respecto a los gastos, y Contaduria General del Relno 

de Mlllones, que llevaba la cuenta y razon de los serV1CJ.OS de mJ.lloneE 

Pocos auos antes de nuestra Independencla, el 16 de abrJ.l de 

1816, par la Instrucclon General de Rentas, fueron estableCldas selS 

Contadurias Generales, tal era el no~bre que se daba a toda oflclna en

cargada de la cont:t.bllldad en un runlO partlcular, slendo le.s Contaduric 

de merlto dependlentes de la Dlrecclon General de Todas las Rentas. De 

estas Contaduri<::.s Generales P1erecen menCl()n las Contadurias PrOVlnCla

les, encargadas de la cuenta y razon de IdS contrlbuclnnes en cada pro

vlncla, eXlstentes ya en el sl~lo XVII y de las que trat6 especlalmentE 

el capitulo VI de la Cltada Instrucclon de 1816. 

3. Es asi pues que el control flscal en 11s rrovlnclas de Cenir< 

Amerlca., estaba sUJeto en ultJ.ma lnstancla a las lnstltucJ.ones ~ue al -

efecto regi~n en la metropolJ. castellana, las ~ue reclbian las cuentas 

que les hacian llegar los Capltanes Generales, maxlmas autorldades de 

dlas entre otros, en cuanto a los asuntos flscales. 

PartJ.endo de los funclonarlos de contact0 dlrecto con los COl 

trlbuyentes hasta los Capltanes Generales, eXlstian en las provlnclas 

ra flnes de orden flsccl y de control, los encomenderos 0 recaudadores 



e ~mpuestos, qu~enes rendian cuenta de sus act~v~dades a los Super~ntel 

Lentes Generales, los que a su vez rendiQn sus ~nformes al Intendente ~ 

leral ~nmed~ato ~nfer~or del Cap~tan Genernl, que como se d~Jo era el 

'unc~onar~o de enlace entre las autor~dades f~scal~zadoras de las prov~ 

}~as de este lade del mar y la metr6pol~. 

~. Del estud~o de la Recop~lac~nn de Leyes del Padre Menendez se 

lesprende que cuando las glor~osas gestas emanc~padoras eulm~naron con 

.a ~ndependenc~a patr~a, por Decreto de la Asamblea Nao~onal Const~ tuye] 

,e, de 2 de Jul~o de 1823, se hace por vez pr~mera alus~6n a cuest~ones 

'~nanc~eras : 

tI Art 0 5Q • Que las Prov~nc~as Un~das reconoceran la deuda pub 1. 
)a nac~onal; y la Asamblea h~potecara, para garant~r los eap~tales y el 
)ago de los ~ntereses, los ramos de rentas y f~ncas que se acuerde, lue 
~o que este f~rmada la 1~qu~dac~6n de d~chas deudas tl • 

Dada la escasez de ddtos h~st6r~cos prec~sos, fuerza es con

)lu~r que la 1~qu~dac~6n de las deudas estaria sUJeta a las normas v~ge 

Ges durante la colon~a, tanto mas cuanto que en el Art. 1Q del m~smo de 

~reto d~ce: 

tlRat~f~camos y conf~rmamos e1 acuerdo del 15 de sept~embre de 
L821, que d~spuso se cont~nudsen observando la Const~tuc~on, decretos y 
Leyes de la ant~gua Espana, en todo 10 ~ue no sean opuestos a 1a ~ndepe 
ienc~a y lJ.bertad de los pueblos, nuestros com~ tentes, y en todo 10 que 
3ea adaptable con arreglo a los pr~nc~p~os sanc~onados en la declarac~6 
solemne, pronunc~ada en lQ del mes corr~ente y en el presente decreto; 
~ntend~endose todo por ahora y m~entras In Asamblea no d~sponga otra co 
3a" 0 

En 10 que se ref~ere a la ~est~6n hacendaria, ya en la pr~mer 

00nst~tuc~6n Polit~ca que se d~o 10 Republ~ca Federal de Centro Amer~ca 

se f~Jan los pr~nc~p~os en que tal gest~6n hnbfa de ~nformarse, espec~a 

nente en cuanto conc~erne ~ 1a ~ntervanc~6n del pueblo, a traves del po 
ier Leg~slat~vo, en la autor~zac~6n de los gastos publicos y en In crea 

c~6n de los ~mpuestos, 10 m~smo que en 10 referente a la regulac~6n de 

La adm~n~strac~6n de las rentas, la v~g~lanc~a sobre sus ~nvers~ones y 

1a rend~c~6n de cuentas de esa ~nvers~6n par los admin~stradores respec 

t~vos. S~n embargo, nada se d~spone expresamente en las pr~meras Const~ 

tuc~ones sobre el control de la adm~n~strac~6n de la Hac~enda Publ~ca9 

por 10 que es de suponer que tal control s~gu~6 eJerc~endose en ter~no 



semeJantes a los ~ue pr~valecl.dron durante la Colonl.a, ~flrMC Cl.Sn ~ue c 

l.gual que otras sobre topl.COS hl.storl.cos, hago Sl.n bas_rmd 9n docuoentc 

por no haber pOd1do ancontrarlos 1 ~l. ~ lcance. 

5. Los prl.ncl.lJl.os h,.wendc.rl.os de L' prl.'ner::L Constl. tucl.on Federa: 

fueron mantenl.dos por la prl.mera Constl.tucl.on del Estado de 12 de Jm1l.( 

de 1824. 

El 31 de agosto de 1832, sa decreta el Reglamento del Poder 

EJecutl.vo del "Estado del S'llvador" trfltandose en el Capitulo 5Q. 

"De les obll.gacl.ones del Jef8 del EStddo en la s.dml.nl.straCl0! 
de los Ramos de haclenda y guerra, de fondos munlclpales, salubrldad y 
llmpleza, beneflcencla y correcclon penal tl conslgn'3.ndo en 10 relatlvo , 

la Haclenda los articulos que 1)ara una meJor comparaclon ul i; erlor tran: 

crlbo: 

"Art. 44. El Poder EJecutl.vo t1ene III Superlntendencla de la 
hacl.enda publlca. En vlrtud de ella puede: lQ Ql.ctar l~s provl.dencl.as 
que, can arreglo a las leyes, sean mas oportunas para que los empleado: 
cumplan exactamente con sus obll.gAclones: 2Q Remover los fraudes que a( 
vl.~rta en la renta e lnform::Lr ~l Podar Leglsl~tl.vo sobre ellos y medl.d 
que sean de adoptarse en 10 suceS1VO: 32 Hacer 9v~ los Jefes correspon 
dlentes sustancien y fenezcan l--ls caUSdS en CJ.ue es lnteresado el erarl( 
4Q Conceder esperas a los deudores hasta par sel.S meses, Slempre que, I 

su JU1Cl.O, redunde en utl.lldad de la ha.Clenda liubllca: 5Q Trasladar 10, 
caudales de un departamento a otro, segun 10 eX1Jan las necesldades pu 
bllcas: 6~ Ll.br&r 6rdenes de paro contra la Tesoreria para gastos estr, 
ordlnarl.OS e l.ndl.spensables, llev8ndo cuanta exacta de todos ellos, pa 
lnclul.rlos en la cuenta, que debe presentpr 2 lq Asamblea cada ano: 7Q 
OrdeL1ar pagos de sueldos de algunos ernpl~ad08 en las Receptorias de 10 
departamentos, y velar no los tl.ren los empleados en dias que L10 aSlst, 
Sl.n ll.cencl.a nl. avl.SO de enfermedad, al cumpll.ml.ento, de sus deberes y 
demas atrlbucl.ones que les dan las leyes de hac18nda vlJentes. 

pxt. 45. Podra reunlr, los dias ~ue Ie pctrezca, una Jm1ta COl 
sultl.va de hacl.enda, compuesta del rol.nlstro del rano, el Flscal, 01 COl 
tador Mayor de Cuentas y los IVhnl.stros de hacl.enda publl.ca, can los su 
alternos e l.ndl.vl.duos que tenga a blen, COD los obJ~tos Sl.gulentes: lQ 
De saber el estado de l.ngresos ordlnarl0S y estraordlnarlos: 2Q Del mo 
tamlento de la deuda actlva y pasl.va de la haclenda: 3Q Del metodo que 
se observe en llevar la cuenta y razon, para dlctar regla~entos que 10 
Sl.mpllfl.quen y 10 hagan mas claro y espedlto: 4Q Del slstema mas adopt 
ble en la ventl.laCl0n y flnall.zacl.on de los negocl.OS contencl0sos de 1 
ml.sma hacl.enda: 5Q De la creacl.on y dotacl.on de nuevas plazas y supre
slon de algunas de las eXl.stentes: 6Q De 1::L puntuall.dad y pureza en la 
admlnlstraclon y rendlclon de cuentas do los Receptores y demas emplea 
dos 8ubalternos, 0 lndolcncla a mal maDeJO en cumpllr con las leyes y 
glamentos que ordenan la haclenda publlca en general y respectlvoS ram 



f p~r,t '1Verlgu'_rS'; ~e eu .nto COnC1.cr r ,A ~1 lumr::nto y mt-Jor sarv1.Cl.o -Ll 
erarl.o. 

esG.1do JGncr r -:.1 d • ..! 1 '3 l.n~:r .J s(n y ] r<2s)s nr'1l.n-rl.0S y -~tr-.(,_'rl-L'~r:(', 7 

con Sl.l~ r';Sl'ectl.V~,S S.2f'3.r Cl.l)n._8 -l8 tCrlQS lc)o r,j '0'1 d 1 '~l.rc!c:'l.'~n l'1JTl 

dl.o.ta y conocl.r,l.(.nt" de ';st 1, d 11") u-_ se hay- l~ ortl.z,::Ju (~~ lr 10Uo.L 
pas1.va y cobr:1.do de IE -'.ctl.V'1, d: 1-.., fJnc! '3 " bl.,~n ::. s que Se hc.Y'::"'Y\ VCDe) 
do y plazos pag~~os y ~U0 S2 ld~u10~, y 1~1 ~"t do Ie cancel 'clonc~ Je 
cuent~s y 21cnncas • 

./-irt 0 48" iL·r.l I,.:ue 1::. Cont ' rlnri 1 de Cucnt2.s Vl.Sd, <.:"los:. :.- fene 
co. tod8.s 13.s cuent~.s qu~ rl.ndan 103 fL~dd"s en 01 2n0 l.l11!l.OdL to, y se 
eXl.Jo.n los 01canc r s por qUl.encs ("}rr, 3!',md y - If ,n::~yor breved:: d POSl.
bId. 

Art. 49. El Jobl...)rno " .:- pondrf. c'-E:' sus dt'3tl.n l)s lOG Cl"p19c.doE 
de hacl.enda, Sl. a 105 trc's meses d<31 plc_zo un que deb~_m rendlr sus cuer 
tas, no 10 verlt'l.Caren, y dl.e tar:: l ' s l'rovl.d0r.Cl.-tS rnC:s on.5r.1l.c ['. ::: p'.r'l. 
que se };'rocadp contr£' elIas con '1r .c~ t, lu a las lcy'Js. 

art. 50. Vl.sl.t~r~ 1'8 0fl.cl.nFS de h cl.2nda cuando 10 eroa Cal 

venl.cnte., y ex8Jtll.n<'ra los ll.bros, orden Y IT.Ltodo iU" ::l8 obscrvr~, chctar 
do 1'. s provJ.denclas convenlLmtes de lnstrucclon de caus"'.. contr"'.. los 'lUI: 
merezcan ser :proc:::sados, Y ponl~ndo r medlo p"r.:::. qu<? no se repl.tu.l1 100 
V1Cl.OS Y de£'ectos que note". 

y en cu~nto ~ los Fondos l~nlclp~l~s, conslgno: 

"Art. 64. H.:.ra 01 ,j.obu:rno .1UE: los Gob rnndorl.s eX1Jl.ln, cada 
fl.n dc ::l110, cUE::nt'.s .1ust~flC'!.d:..s '_ l:..s l~unlclpcll1d .. dos 10 sus fond,)'3, 1 

bltrlos y dem~s lngr~sos y egresos 0rdln~rlos y estrsord~nar~os, 128 ~ 
sen y vlsen, hacle-ndol'.;).:! l(,s r~p · .ros =lUI; no S8'on de leJltuilo :bon(), qUI 
contest::..r'ln l[ s !',UnlClp6.1l.dLdds d,"ntro de (Jcho di 's. 

Arto 65. C(mtf~st ,lOS :stos, l,s JY1,ll.r2n los ~.lcrmces ye 10 
resul t(m, Sll1 f~ ~ur'_ ~.lP1ln~ du .1U1.C~( I, Y 1 s ren tlr-:'n n. 12 t~ontacl1Jrin 
Mayor de Cuc:nt ...... s, J:l:.r c S1.. ':1;los8. y Lll11.·lUlt,), .::IHl lnforme clrcunst~11cla· 

Jo.rt. 66. V'"-'l.:-r~ y no I _r ' l.tH ' " U<:- 1.s _ Ul1l.Cl.pr.l1d'".'.dc3 reccr 
guen .:. los puublos con nuevos lmput"'s tos, Y '_iUO Ius GX1St· nt~s se ~,dr,'ln 

tran, 'lsi como sus de, Js fondos y pruductc)s, can 1 rur_za a~~~da. 

~rt. 67. Har1 ~ue l.s l_y~s f r~~l~m~ntos sobre J0!~9 Folitl 
cos y iv:unlclpG.ll.dades san.n cumplldus, pldl. nuu lntorrne sobrE: )1 .rartlc 
l~r, cuando 10 cre~ convOn18nt~, y dl.ctrr: 1.s provldenclus nOCGSl.lrlas 
para cort'lr abusos, fr'l.udE::s Y cu lluler' J11F 1 "7j-'l1L 10 que advL_rt9.". 

G. Se podria d\:)c~r ':JUt; con 1 s dl.SPOS1C10n,'.lS tr::onscrl t ,~s (~u0do 

c,)ncebl.da I -t l.nstl. tuclon .luridlc,_ ~ l.sc.:..1lzador~ dlJ 1:.. actlvld:J.d eC()110m 

co-f~nancl.E,r~ de 1 _ nLclente Republl.c . .lj .' ro as h,"StF. en 01 Decreto de 



}oblerno d~ 20 de ~'lrll de 1841, regL.f'lent .... r.du 1'3. dlrecclon y :ld:nll'llstr 

Clan de 13. Hacllmd..l PtlbllcEt, cu ,ndo So..) fl J I;::. urganlz:::,clol1, IUl1cl)r..:s 

procedlmlentos y o1:Jllg8.clones de 1; Co ,t 'durlr, ._f:J.yor ,]e CU~flt( s, i 'Iur 

mlsmo Decreto se organlzo un Dep-:.rtwlento de Rez r cros, cor:w ..:;ecClt~(j de 1 

ContadUrl2. Mayor y deptmdlente de la mlsm", orrnnlsmo de c;).racter tl:..ns 

torlo, al mando de un Oflcl~l Segundo, can el deber ~ntre otros, de e10 

sar las cuantas rezagadas desde YGlnte d.nOS '~tras e. Ie fGch.:q y flnul

mente en 10 que a nUGstro 8studlO lnt:resn, s~ conflrmo en 1~ l)r~r~u{:::. 

naxlma de 13. gestlon flsco.llz idor'J., 01 Al to Trlhun[Ll de ReYlslf.n, que e 

Art. 18 de la ley de 30 de abrll de 1825, hL.cl...l r8caer en 1~ 'Jam ,_r::. de 

DlPUtGdos, para la reYlSlOn de l~s cu~rtas f0n8c1d~s. funclon que SG en 

:3omendo a una comls1on que nO'1lbr'lda por el I'odor Leglsl~tlyo7 rUCl'H3r2. 

las cuentas flnlqul taJas por ul Cortador !:E~yor. 

r:ace pues nuestro prlf'wr or€-,LUlsmo dt:: fl..,C ,llz r,,:,cl0n fl.n~_ -Cl('r 

como una Of1.0lna do Haolenda, sc~un se deduco del Deorctt) "nt<;;!G CJ. hldo 

iel 20 de 3brJ.l de 1841, tenll~ndo COrlO Jef'J un COlltl1dor tilnyt)r que f I)rna 

ba Trlhunal con un Oflclrll Prlmern qUt3 h'1cla de Secrctc:.rlo y en CO'll1.tJ ' lC 

::non dlrecta con 31 ~Vllnlstro resf: ct) '10 dol SU.J:ir,~mo GUbl'J ~no, c' 'r!J reza 

~1 Art. 85 del clt~do Decreto. 

La organlz:::,clon antes Cxpu0sta, fu<:' modlflcf',)" ppr -:1 "decret 

Jrganlzando la dlrecclon y admlnlstr.- clon de lr, E.lclcnd2. FUbllca, eml tl 

io por el Goblerno en 21 de uctubr,-' de 1847 11
? que J ntegr,) 1. ContaduJ.'la 

/iayor de Cuentas, con dos Contadores, ._1 prll,ero ~I[..yor, Jef", de Oflclna 

~l segundo de R0ZC.t;Os y un Of1Cl 11 Hlyor que '.1 .ctu Lr cu It' Trlhunal 10 

ios prlmeros, h~Cld d~ S~cretarlo. En dlscordlr dLl Trlbuna1 dacldla 01 

IIIntendente Jenerdl ll • Se t::st_blecJ.6 que d.:l fr~llu dol Trll)1.ll1 11 de CU8n

tas, pero preYlO pago de 13. cdntlddd del plluDo de. r,8ult(:.s? qued.~ra elS, 

)edl to el recurs') de _pelE,clon, conformt. 'J dcrecho, p'lr-:. . 'It.:: 1[. Chl13.re. 

ie Segunda IlistanCl2. do 1<. Corte SU!1re"L de Ju s Ilcl:' • 

7 • 
Ina prollJld:::.d de Decr,.)tos, fuernn ItJ"lt ,~ .. nte arnl_llandnSG sus ::::.trlbuclo 

les y en 131 ~SPdcto constltuclon~l? 1 18 de fJbrero d0 1841, dlsuelta 

La Federac1.on Centro Amerlcana, El 3["1 v~dor se d-1 su prlmera C mstl tu-

:aon lndep€.ndH::nte y tanto en el1e. como dn Ie s quo Ie SlD'UlerOn, de 186 



1871 Y 1872, 8 .... contI.nuo lr'1tvll. '1do los prJJ1Cl~'10S recu1 iJ(,r;s d .... 1-, 

,8StlOr1 h&c'~nd::-rl. qUI::i lnlorm ron t nt'll:. COoJstltnclcl" Fe:"sr 1, c"." 

<lue el mlsrro "Estado de-l 0:11 v .dor" S8 d 10 cuc_ndu for"Lba r 3.rte J-.: :!.' ~. 

deraclon, slendo an 1 GoY)st~tuc~()n d 1 72, qU0 par .t-r~inLr3. V"Z 011 :er 

no const~ tucHmal :?!v.rece cr8[.dl) un L)r.g~n~~:;'!lo 11-:1m:-.do i'rl bun 1 Su. e:r1) 

o Contaduria lVIayor d, CUl;nt8.S, cuy mlslon era "~~losc.l tod'ls l-;.s ,'~ 10 

<lue adrnlnlstren lntert3SGs del ErsrlO FuhllCO". 

No obst.nte su C:1t8gor{~ const~tuc1on:11, S8-un cnns t d . 1 

Ley Unlc~ del L~bro C~torce dL la Cudl~lcuclon d~ Ldyes P'trlL~ dLl Ll 

Do ,) Cruz Ulloa, dc..crt:-t2d~ Lt.~y de 1::.. rt~tubllC~ ~l 11\. d2 febr.;ro de 1879 

la ContadurL. MaJur cont1nUc. S18nLLO un .• 01'1 1n' dol ~,~.Lnlst8r.L) de 'l~Cl' 

dEi, can la m()d~.lld£!.d d8 Gst..-r 1ntug-rGd'l. por tr'.s Contc"d Jr. s f c: m obll, 

clon t.ntre otr'is: do, ~l()sc.r d8ntru d"l ·dlO eC1mSr:nc' 1 3 cc<€l"t::"b de t· 

dos los emple'ldos <lue nJ.J.neJen c3.ud c IGS PUr)llCOS d 'nrl,' flnlq, .. ltos '; 103 

que result(::n solv\1ntes con 01 F~sc(J: C()"p01cr 2.. que r~nd_n s. tod . :; llls 

<lue teng::l.l1 obllgL!.C~Un de d~.I.rl"'s y 11() l~.s hdyr;.n prCsLfltE~do .::n cl tdrmln' 

fllcdo por 1::. loy; d.:;cL.r::tr Ifts rl::isul t , s por ] dB repE'ros que 110 h:ty~n 

do s:.t~sr' ctor~~r.lC:l1te cont\1st: dns; :v.s'l.r '1.nu lr, Jntc i 1:. Secrota.ri do 

Hacl(~nd'l. un cU-idro .].) l'Js eu nt:::..s _los-..d<los dentrIJ ,:Ll ann ,-c,m(.rruc I COl 

eXl>r~s~o!1 de 1;-"3 pendl._n+,,· s y d_ 1', C ,nb.d,' d tot.d qu ,. n ~Y' d.JQl c~dt) dl 

re3ult',s; t(')T~:::.r r_zon de los ndfYbrl''j~_ntos cl~ .'n ]" \,ll1s 1v~18..J '/ m~l~ 

res, Ill-va.ndo f()J 'S d<~ s, rVl~lc) d, lOG prp',Jros -lu" t'h::V€ng?Ic..!.l! S'Jelclo 

JU; tona.r r-z611 r'!~ 1:13 cS.t-l:c~os 1'1SC lc~'.1 Y c:~ lus contrat()8 :::...:1e')r'.d"s 

antr" 81 Goh~erno y los p,.l.rtlcul r s. E;;, d,~ coY)s~.:n LrSf 1_ r '~cul t_.d COl 

f",r1dr;. " 1::;. Cant .I.durl'., d;:: ~prem~ lr he.ste. crm tre~'lt .... di~.s de pI ~S~6'1 , 

los 8mple:..dos y otros m:1neJ::.dores de f.mdus 9UhllC'lS, ':I.u. '1" 'u'.:ll .... r_l1 

rC:l1d ld n sus cuent~, s ~n ,,1 tcrm~nC) d l _y. 

L8. ~nt(;:gr.J.clC)n del TrllJun i 1 s.:; CUl1Sl.gn<.- ~n 81 ,rt. 3) qU8 d~1 

"Los C0l1t'ldOr8S con e1 L)I1Clr,l pru, .. eel cornu 'JecrJtar~o f()rml'i 
el trlbun 1 de cuant:3s p rf, los , tllos y 0n Ca.S0 de. }l1lf,"lt.=: 10 (hrlJl1r2 
Cont'ldvr de: Prop~os y l~rb~ tr~os". 

De los f8.1108 del Tr~bu{l' .l COllllCi:. 8n ::~pc'l 'lc~6n 1-: C~:l[..r'1. de 

gunda Inst&ncl.Q dG l~ Corte ~uFr~~J de JUStlCl~ y on todo casu l~s resl 

tas se hacian e£~ctlvas par el Juzg~do a0 H~C1GDd.J.. 



FJr_ ult_rlnr r'.f'Jr8nC1 r
• tro::nscrlbo j~l Art. 38 dE L. preclte 

del h!y qu", decl'.: 

"Art. 38- L. Ccmta.dur:l:: lll,yur rl-pr,--st]ntr.r? por un: S'Jl~. vcz 
::11 Gohl.:rno los 1nconv~nl<Jn tt-s L.g 'les qu,-- JYlCU ntr ~<: £~ -.:1 CUJlpl11.10 
to de les ordonas d .... 1 r.go gUt- no L i:l t:n corn.'r:'nrlld:1s en 01 PrJ~U~u0sttl 
gastos 0 en ley partlculnr d~l Poder Leglslctlvo; ~~s Sl lL orden fues 
repetlda tomar1 de el12 l~. ro.zon corrcsl,ond1 ~ nt~ll. 

Flnalmante se conflS ~ l~ Conttdurl Mayor In vlg1lrncl_ de 

CU8stlones aduaneras y de producclon y 8xportnc1on del anll, pr!)duci;(J 

b~SlCO de In economl~ n&Clonnl d,-- la S10CR y un control espec1Pl p~r~ 

lngrcso par .J.lcnbala, p£..ra cuyo efectn los ascr1 )p.nos y Juecds c~rtuln 

rlOS c:;staban obl1g~d()s ::1 reml tlrle carl r 
.. tr'.s ",,8S6S, unD l'llnutcl de las 

co.ntldades provenlentt-s do t~l lmpu~sto C~US!dO par 1:1 v~pta de blcnes 

rClces par ellos ~utorlzadas. 

8. Can relaclon '1 12. Adm1n1.::trr.c1on dt.l Tesoro Naclonal el .hl't. 

119 de 10. Constltuclon del 72 pr~scr1~lr: 

IINlnguna sumA. podrt E:xtr~erso del Tesoro, pagarsc \l abonarse 
Slno en vlrtud de deslgnaclon pre:vl...1 d.::: 1: l.ey". 

De donde se lnflere el fond,) lnconstl tuclonal de IllS cas()s ~ 

que se reflere al Art. 38 de In ley com~nt~d~. 

Las Constltuclones de 1880, 1883, 1885 y 1886, slmplemante r 

p1tleron los conccptos de 12 de 1872, t.nto en 10 r~l~tlvo a In H2ClGn 

do. PubllGa como ,~ su control, pero 1 del 86 vn l~ frncclon 5~ del Art 

68 estableclo cum0 ltrlbuc16n del Poder LeP131cltlvu; 

IlEleglr pnr votaclon publlC r 
': los .\i-1.fJ..str~d()s del Supremo -

Trlbunal dE: JUst1cla y E'. los Cant jorcs del Trlbunal ~:~yor d0 Cuontas, 
reclblrles la protest9. constltuclonal y COl1nGur cit. sus r""nunclas ll • 

Can 10 cual puc:dl? declrse c'>ln,_nzo nu(.si;rC' l.;glsl;c.dor a recon~ 

cer el naracldo ranga de 1a lnst1.tuc16n flSCF_11Z "l,'r-:., .3.UP CllF1.ndo no 5t 

est9blec1eron los prlnclplos generales de su Or~1.nl ,o.C1.·)11 y atrlbuC10nt 

nl la condlclon de sus personeros. 

Cuando par Decreta del Pader EJ,--CUtlVO ProV1510nql rlul 22 de 

octubrd de 1890, la Contadurla K1y'lr SE: r' fundl'1 Junto con otr3.s UflCl 

nas de la 3ecretaria de Haclenda., ..:n un", uf1.c1.na c8ntra.l 2 qUlen 5e d1.t 



t .3 j C D un rr';.3l,l ~"' t~ d"l Trl hun 1 j tros cont cll'r_ s d~ ~ 1 s ~~ ,) i S -

les uno t",l1:l' ~s -.; cl r l ,-roc rc , el ..... r-llls ' r l -:. s cu nt S rl.J L'3 2 :"l'::mas l , 

I-")r D_cr" to .c:J cUt1 "l' je..l 12 d_ n~'V1 j,lbrl' d_l IJ sr , l Ij, 3~ 1 ::. 1 

~1r.. .. mc!1 t 1_' d<..l Tr1bun~1 SUpGrlOr dIJ Cu , vot~s d <.- lr :i., u'-lllc , ' .1; .1 ~~ 

0stp.blecE. qUE: pare h _1cer nas eflC2.C"J suo 11 IporL nt ..! s tr1.bUGl 'Il e.. S l i; 

di'S: tud-:. Ie. lndLp..:L1dencl:j, Y JurlsdlcclSn necc se.rlJS; SI flJ.:tn I f' S r.tr 

Clunes y dt:beros del Co ,t:.d,lr .i!.':~yor, d u ll)s Cr) It:dl res d.:. Gl , ~,: " t 1.[, 

blon se dan 13.s prlm8rf's reglu.s p,'r: 1.1 tr::"!Jl1.t r'C10'1 de IrIS ,J'Lr.1Sl J d ~ 

cucmt a s. 

En la ultlm~ dSc~d~ d ~ l p.ls~jn Sl In y .: ~~s~r de rS~'lz~C 

nes y rI..!Or'2;[ll11.Z';.Clunes, n ,) C: "lbl. el L' st .::tutll Jur:l:llC() dol 'f! lbu!l-..l 81 

rl,)r de CU8ntes 0 C,ll1t_.dlJrl. I,l t;)7,'r, -iu : c'mtlnu n cumn ory ..!.nl'3 ,) d0tl .. .m( 

ante d .... l r.11.lHsterlo de HftC1Und_' . El 6 d0 Flr .. rZfJ 'I..! 16;1 I..::. .b.s~:::lbL 'J. LeI 

latlva d<1creto: 

"Art. Unlco. Los Cont '1dorl_s d ..... l Trlbun_l A'l :..ytlr do CU2r1tr~ s ,11 
ran dus ...:.iws on 21 (narC1Clo d} SUS .'unCH ,ncs, pudl cndo Sdr rl . l_ctf)::; 

"Que 1 · rrF' cClon se d e.. l Art. 67 "l . l' C')TI2 t:i tUCl ('1 8'mc..)dlJ 
AsaP1h1c~h 1'3. f.J.cult'3.d d0 CLf,lr por V<'t,)Clc) j l-unlH', ~ los Coct - rl"ros ( 
Trlbun ~l ~Jy0r de.. Cuent .s, jL r~cl'lrl ~ s 1 - prnt~ st ~ CO~3tltuclln~1 y 
conacer d8 sus rcnUnCla8j pcro dlSl-),' C)'jl~e nr) h S J fi'_l -~ i" , ] l).Jrl'lLin 
por que debtJl1 func1.un.::.r dlC111G _'ltll- tdL'~'; y 3l-'lj{ utll Y ~ In- r e..nl.:?lltG 
los lnter..:ses liubl1cn8 J1 11tJnr_r _->_ V _ClI. D_cr.LtI. 

9. Influloios J" 1-:. tcor1: d. 1 lnd _I .; nd. 11 C l~· d, p\)d,~rG <: de !-LlJl 

tesqulGU, -corosldt:r::.d.: Gn "t dnc<.-s c )1 p un ',1 .3 t ~ - qlk '2:- r ntl.Z h, ' 1[1 III 

t<lC1On 0.1 ,,~buSt, do i-JCJder dE.. Ius €;Llbl-111-:.nt0o- s,_ .1"':'1t::b r .. e.. ntre Ius ,,11 

d1dus I.:m 1:]. rlat0rl3.; los hornbr0s ltlt",res_,d"s l,ur 1 .: s C(jsr~s _ uol Lcas, 

':!.SI'lr:J.clon de que 81 ,)rg:!nlsmo flSC .11Z8.d,lr fuv '3 ..) lnde p_ ndl:- IT r_ dL hi: 

tl tular,-; S del Poder EJecutl vo y:. qUI] " ~1 pued" c(l'ltrc'L.rs ,- ? -::1 !",181710 

eXl.g1rS8 cuenta8 131 que admln18trc..., 10 cual ~S 'l~S v~rd r d ,l r " _ r' c.st,e ( 

so 81 se t1ene presente que los r,'!ldIJs c.dmlnls+r,ldns SUD ]1Uhl1CuS, ::i ( 

es tr:.d 1C16n ;]n nuo:stro m8d1o ..: 1 P':.JC() r c "'pc to ';. t<.o1ea dll1t..r,)s. 



.lL~ a e mp...fo del mlsrno _lllO dlJU tJn los cnnslder .Lndns ClUoi): 

"el Trlbundl d':1 CU<:.lnt-<s s...: tl.JnE. Clln,jJ dGP~nd~ncl-::' ::1<31 P1)der -
EJecutlvo, no obstant8 ser ;310ctos sus lJu,--,' ·brlls ~(Jr 1. R~pre8:.nt::>clI1n -
NaCl(mal; de contlnU9.r 'J.si el uxpres..ldc, Trlbun<.l, 11.' pu",d=. CNrcer con 
absoluta ladependencla l').s lmport::mtcs funcl Il1JS que I·.: l:.-stcn encomend.§! 
das, y de que Cl1nVlone u los lntereses gener'~h:s lnspt=cCHll1ar efJ.cazme~ 
te la admlnlstro.c16n de la Haclanda hlbllC:L II • 

Y decret6: Que sus [unclones d0 ilSCullz~clun de l~s rentRs Y 

demas blenes flseales, las eJerceria con entcr~ sUJec16n n las leyes de 

la materl:J., slrvlendo de base la Le;j de Prl SUPlxStCl; las condlcl"nes 

personales y requlsJ.tos de hunradez y .;xperlancla para sar ffilcnbra del 

Trlbunal de Cuentas; la lntegrac16n del personal de mploudos; Y CI)mo -

dlSposlclones de mayor traseendenClc, se dlSPUSO qU0 el Trlbunnl de euen 

tas clevaria dlrcctamente a la Sooretaria del Cuerpo Leglslutlvo, una -

relac16n susclnta de 105 actus referentes ,'.1 ':JurC10lO de sus funclvnes 

puntuallzando el Art. 4Q los prlnclpales puntas que contendria dioho lQ 

forme y en e1 Art. 5Q y flnal se dlSPUSO: 

"De las sentenOlas del Trlbunal dt:! Cuentas 6n 2!1: Instm:lCla,Se 
;}oncede el recurso de revlsl6n ante la Camarl? de 3!! Inst'1.ncH\'''. 

Llama la atenc~6n 10 d~spuesto en el articulo ant~s transcrl

~o, cuya. ~nvestJ.gac16n nos lleva a conclUlr que de las reS I )lUC10nes de 

::lr1mera Inst::mCla del Trl.bunal de Cuont 18 se e.dml tie. ap$lnClun para an

I;e la Camara de Segundo. Instancln de Ie. Supremn Curte de JU8tlcla, con-

3ecuentemente 10. ~l1novaol.on conslstlC) en que de las resoluclones en ape 

Lac16n se concedia la reVk8l.0n ante l~ C'm,ra de Tercern Inst~nc~a de -

La Suprema Corte de Justlcla, prnb:lbl .:rwn; e ,.m ~ 1 ra.mo C1 vll ~ pero el -

L6 de d~c~embre de 1911 el Poder EJacutlvu decrf::to el R8g1QI1lento del 

~r~buna.l Super~o:r da Cuentas, der\lg~.nd(J ~1 rf:;.£'l~(.nt(l del 12 de mayo de 

L899 en el que se habian refund1do 1,.8 r1UC!1~.S org~mlzc1C10nJS y reorgan1:. 

mClones, Gt c. anter1ores. D1Cho r",.gla:'l.<'n r,o des::..rrolll1 81 D8creto Leb1.§!. 

.atlvo de 1901 antes 01 tado, ampl). ""ndu t,1'1tu l<lS c..trlbuCll)ne s del Trlbu 

lal, comn Ins de su Pros1dente, d\"Jflnl'_l1du Ls atr1buc~(lnes y deberes

Le los Cootadores de Glosa, Secret:lr10 y otrt'S enq:lt:ados, Sln impr1mlr 

layores varl£mtos en 10 relat1vo . las dl~pns1cll)nes eXlstentes sobre -

'lanzas de los empleados m~ejadores de fondus f1scales, JU1C10S de cuer 



i'.1s y recurs,)s d~ If s se!l t..;)PCJ. ~D que t;;11 prJ. ~ ldr"l J.113 t , I'lCl ('I I tJ.nUt~ pr 

nuncl'Nndo el Co , T-:.r}L.!' Ili ' Y',r ) PrtJsFLnt,:) d::::l TrJ.buYlnl. 

10. 

Z:lcJ.ont-s p<'SJ. tJ,vas tendJ.Emtes .:: des1.J...-_r 8. l[ J.nstJ. tucJ.on t'J.',c'llz:>du 

de 1:1 esfer:1 del EJGcutl.VU, no ocurl'': l,} pusmr ' en 3US -;. trl.oucl. J11'..!,} JU 

dJ.ccl.(lnales con relc::.cl.on 8.1 PI)dor JudJ.cJ. '.1 y 0S InGt c C:'Sl. d.,s lus ',:'0, 

despues, cua.ndt) estl.mandc ·se l.ndJ.spensu.bl~ pre. cJ.S'3.r 11)S ..ilcc..nc3s del d, 

creto de que ::mtes se h8. hech" merl to, d ~rl'3:J m:~yllr 2xtenSl.I.'n y d ,ta.r 

Trl.bunal Superl.or de Cuent~s, de 1: J.nd~pendencJ. neces~rl.~ prra ~Jerl 

ampll.A.mente sus unportnntes funcJ.(>n~s, COHil) Vl 'J.L'nt0 del < scrupul )Su 

neJo de los c'3.ud"les publJ.clls y 01 cUDI}:lJ.ml. _nto y re!:>!-,at() de 1_8 Ley.::;: 

FJ.sc3.1e8, que 1:. As::unblea NacHmr_1 LegJ.slc.1.J.vr d8cretC) 131 15 de Jull' 

1919 la prl.mer3. Ley Org~nl.c~ d_l Trl.bunal SUfarJ.ur d0 Cu~nt-s, c>n 11) 

que qued,S dcfl.nl. tJ. vamcnte cons-.{(r'l.cl OJ su J.nd~r":'1't;:ncJ.:"!. del Pnder EJecui 

yo. 

Podri:;...mos consl.der"r 4." '~ 1 La,)' Or :5:nJ.co. ~.ntes referl.d['." cor 

tJ,tuye 10. pnrtl.d.?_ de n3.Cl.mJ.ent(1 de un1 entl.d-,d .utclntl;n:;, 1 1 2m ad ['. ['., peJ 

petrarse como un'l. de las m~s v:11J.{Js ,s an 1 ," vl.d,_ Juridl.c r del Estc.do, 

qUJ.en se la encomendu glo sar l:1.s CU, n t'1S d0 turi' s l e.s perslln ':!oS ,) COrpt 

racJ.ones, sJ.n excepcl.c)n :.lgunc.., que por CU..:.lqul.o.r fl l ,tl. V', rec '1.uden, adn 

nl.stren u dJ.strl.buyan l.ntereses d\:il Er-,rJ.n FublJ.coJ; c:.1J.flcand,) p:1ra € 

te efecto 10. legalldnd 0 l.lega.ll.d .d de 1 s IJrdenes d."> 1 -f!.q CJ.Ui~ en efec 

tJ.Vf) , en especl.es fl.sc~les 0 an b , 'nus cxpHlc. el Pl'd_r E,1c;cutJ.V). 

Se amplJ.u t"imbl.·:n su 1»ilL () de flSC IJ.z"'cJ.c~n 0nc )rne 'd'::.nQI)le J 

tervenl.r en Ie ernJ.sJ.on de dOcUIhcntus de crSdJ. tu lJu"bll.c", bJ.llut0s de 

bo,ncu y bJ.l1etos de las loteri8.s autorJ.z::..d'.3 :. f~v.r \L ~st. ::Jl...;cl..ll.ent 

de benefl.cencJ.a, 10 mJ.smo que en lr prt;;l-"-r ' J.f.n rLl P 'pel s ... ll.:1du, tllT 

bres y otras espeCl.es flscales. 

Como consecuenCl.a de esa Lyor J.nterv.Jl1cJ..~n an l~ -astJ.on he 

cendarl.a, se Ie aSl.gno la atrlbucH';n de llcv:lr r_'<.Lst!()S sl.lbro dlstJ.n t 

aetos de la adml.nJ.stracJ.un, tales C')1'10 cClntr'1tus, nunbr':!.mlc;nt)3 de em

pleados, ete. e J.nclusu se Ie [nculto p ra pr~ctJ.car Vl.8J.tas ; ~ les ad 

nas, admJ.nJ.stracJ.ones de rentas y an t Id~s lqs d~, qS ofJ.~J.I1~s en que s 

maneJap~n fondos publ1cosacon 01 fl.n de cereJ. Ir rse n~ su buon ~aneJ' 



d~str~buc~()n. 

Se ~()t(.,;r':.:l Tr~~un-:l cnn u. C''1t dur IhC-j'Jr, Fr'_8~d~'1t,,~ , 

CtJDtadllres de Gl,s-., un 3~crot~r~( , un Oflel::l Ni..1y"r, etc. _1 • .<'n(~ . 31-

requls~tos de e::Ld, .... xj...ar~anc~3 y ~()lv,}nc~r. 

dos Contadqres de Glosa f )rmaban C3:marf! cnn el Pre81.dcl1te 181 l'J.>lb"Lt': 

qu~en tenia la facultad de des~gnarlos en O'l.d.' o.~s(" p ra oun loer un 

gunda Instancla de los o.suntos que confurme [l Ie. ley, llegaro!;. en L,re 

de r..l.pelQ.c~6n, cualqu~era que fuera. su llaturClleztl y prllcaa.encla. S8 es 

blec~6 que las respons2.b~l~dc.des dl:1duc~d[.s ,m el JUlC11l de cuentC'o8 er 

purament\:: peCUnlc..'..rHl.S, dl:3t~ntr..s dt: l.,s C-:'St1,g;'ld-:::.s en el Cod 1."") PCJl"l 

Un Contadnr de GlusD. d~bE.. el f"lll' de PrllT.er:, Inst _ncla pr v~;, ~ud~3n 

Cl1 0.1 F~scnl de Hnc1end~, y Jd~M!s del recurS0 dcl ~p81acl~n 80 Jsttb 

c16 el recursn de h~chl), ante el Pres1denL del Trlbun'l.l. Sc f1J~ e1 

to de las t~anzcs parol Ius m:l.ne.l:.d'Jr0s do L'md,)s, Ins requ~sl t ,s de 1 

mlSIDas, l::ts respons8.b~lJ_d::.:.des dl3 1.l8 11 Ld orcs, etc. 

P-:.rR. poster~or refor.::ncl " ""Ie pt:lrm1 tl' tr'nscr1b1r cl brt. 6 

lIQ.ueda prnlnb1do '! t,JdlIS los empl_"dcls qu..: n::.noJGl1 .fund IS P 
bl1C<lS, dJ.rlP'll:' consult?s '11 Trlbun[".l Supe '1 ,r de CU_!1t r ,s, en I·· reI::!. 
vo a .La interpretacIon () apl1ccc1'ln do l[1.s l~yes 0 dlSP')S~C~' nl3s que , 
dlcten en el R'l.IJ') Flsc'll; SE~lvo en I., que Se.. r\:.f~ere ...... 1 Clrdc:,m (J maner, 
en qu~ deben 11,.::v ...... rse y cC)mprlJb~rse l!s cuent, s, n respucGIJ C'. 113 fOrI 
l~dC'.des n8CeSd.r1~S p:J.rr' .:::1 buen rJ nGJu de l,.s lnter, ses ' su c'r{:p. L, 
cunsult~s prlmer~rn8nte m8nclonad~s d8ben dlrl£lrs' ~ 1 s ~lP~sterl0S 
respoct1vOSIl. 

Y prob'J.blo l'1\::nte p['r, dl IUrlC 'r ",'S l' ];"'\S~C1 ':Yl lul frlbuna

Superlor de Cuentc.s en 10 g"Jll:J. dv 1., .Adllll'l L 3tr C~I~f1 hl"bl1C 7 38 Gstab: 

c~6 que en Ius 'lct IS '·fic~:Jlds, vI Pr:!sld'_'1.t~ c'kl Trlbun:.l y 1 3 Contc 

dares, 11ev'1.ri~n 1~ prefer81"c1'~ 1nredl. t, 'lent..) dcspw§s d.J 1 .s :.<1rJ1strc 

dos de 1G Corte Suprem~ de Just1c1 • 

11. Teneffius pues que cCln lr. ley d,_ lSl19 , d.(~rf)Fc-t,)r1 de 1-:. de 

1901 y del Reglament,) del 16 d .... d1Cl.3 r lnr.:: de 1911, qUt.d,) rune .. ie. la H 

tJ.. tuc~on f1scal~zadnr:l de l:::.s .fS 'Stl. 'lk S eC'>nolucl.-f1nn'lC1t:lr' s d.Jl Est.s 

do, lndependlente de los tres plld<Jrl]s dul ffi1sm(l e ~ntegr8.d,J. C ,'1 sus f1, 

Clonos admin~st~at~yaa y jurlsd~cc~onal. 



e1 contr'.Jl .f~'3C 1, h . c~l5nd,)l_ .:'~c . ..;r ,,::111 '3 lC' S de ,1_CUC1'J~ d31 P 

SUpUGsto, en cU.,nt'J c' rresJ:. 'n1\..! RIllS tUl1Cl. 'l1-.rl.)s lU tl.:mo::n 1- f ~G 

tad de I/rdcmar los b~.StI)S publl.ct)s, ol so::!. t-u~s, 

preventl. VI) sobr.,: IllS '>rden£..d')r8S d8 tc.l~s g ~st,·s Y In S',mcr" 1, ' OJ-.r 
la eefor'1 de c'l!1trill on eu SPl...ct·) n.dJl1J..n~str~t~v(>, no dcJb~C!1v sell 

or 1a funcl.I)n del Trl.bunc.l .3upcrl.or de CUe'1t_s .1 otlntrl)1 p)vi;e;rl. 'e ( 

cnr5ctcr Jur1.sdl.ccl.ol1?l de Ins CU8nt:,s ro·,(11.c .S p'lr 1 .. 3 ",::m,.n~'i roc I 

f.-md"s y bl.~nt)s puhll.Otls. 

ES,LS nuev'1S n~ces1.d'ldGs d8 rompll. Cl.<"l d0 l"s c:;crVIC 'S rlc. 1 

cf>..ll.zac1.tln confrlOnt,l.d0S p('r ·31 -'1 1n"-rn '), jl..' 'lCl.,':'"Dn . qua Se ::: f1tr:-'t( 

Ins servl.Cl.OS de 1-: fl.r"1~ l.nf"l_s L.,yton B..)cl!12tt C1Jl.m_ &: T: :.f;, ;1 6 

Jull.\) de 1928, ~ efoett) de que. ,studl..'r3. l'LS r3f,rrl<.lS o.J.u~ olllv_nin J.I. 

plant::!.r .3n los S1.StcM~S dl. c()nt'bl.l1.f.~d ;1 coIntr'll, 1-:d, que 1 s Slst, 

mas en v1.gonc1.c Y~ no resp0ndi~n 

por 81 Estado. 

12. 

v1.embro de 1929, em1. t1.('; dt s dl.cr.:. t"s Lund d,'s 3fl 1 S 1'00 lm"rd LCl. Il1es 

f,'rmul::..'{ S por If1 rlenc1.ol1o.d l1.rl, l. ~.·L·\s y:oYl 1 s c'Jl,sldcr~ -.J "'v8 C 

quo 81 S1.st.Jr.J.? v1.S"~nte de CO'lt b1.11. '~ c1 Ii' -so 1 y -:1 e C '1)tr, 1, P I Dr .~uc 

1 )CeSl.t 

el do cr~E".c1.(jn de un'1 Aud~ t, .. ri[' Ge '..:r.1 d " Fi Cl.'_'rl'] , c'·n fUr:('~ '113S de 

Contr(.l y de Or?" Pl.Z cit~n de IllS pr lC001.1 ,l. ,-'nt 'S d_ ,:. , t 'n11.11 \1 :~~scn 

Fue asi cr..;[_d r~ 1a Aud1.to~t-_ G .... n .... r ~l :1:. .. E c1. .. '}.l? Ylt.)"J(._ 1 i:1.'l.:;t.:rl." 

del Ramu, desll.g~dQ dL 1'1 D1.reccl<'n J_J er'l de C·~t bl.l1.~ ~ P1SC 1 Y 

Cuntr1.bUC1Unes Ind1r0ct f. s Ciue :'pcJr b r
• C nbs .... .:;n ~l ~L.cl :',L,yl;-) dell 

de m2.yo de 1923, qued'nd r ) a lc nu.v : '~Yltl(l d 1 8 . 'c1J1t n~~'3 qu~ 01 C1. 

tad(, Rl:!glo.I'lento 0tnrg::lb.::t. 1. l~L J.nst1. hJGl..."ln dvo:, I r.Jclc'. 

llev::lr d Ie pr~ct1.o~ dJ.vcrs~s r 



gasto de l '.s r~"t : s pu')ll.c_s y '-.lUG 1:' ~1l.~HmCl.r jJ 1-. T' 1l.C:;l.(~n g,UE: S() 

enc(}f!\end(~, r:cl'_'~ _ un<>,. 1._-1sl:clun ~prl ljJl.l.J:, dl F'..ld<;)l' L.:) _-l..:;l~,tr; I f'd 

tole. L~y d~ Auh+.c.ri. G .. ner,.l d~ If, aJ .,ubIJ.c ~~ , wI 21 f, r1~y ;:":. 0 1~'30 

Por chch : l03Y 1::-. Audl. tor:lc. G,.mer,_l d.J b. R'.r;u"bll.c,., :ld~L'lrl.1 

1.:1 categnrin. do urg '1nl8T'll' lndopendll.mtc on 01 dos r.; r lpoYlo :"I.u .on ... ::; Luncl " 

conSl.stente: en el cuntr,)l preventl V(1 d .... l? c Jocl1cl.l~n del pr ~supu .st,' 

en gener::.l, en la. 1.ntcrvUnClrln d03 t"d IS 111S ~ ct,)S d,J rec:J. ll d - C1. ~n, CUS 

dl.U, l.nversl.6n, erugrc1.6n, pGgn y on~ Jonrc1.6n d.J 

nes de le. Republl.cu. 

Segun la ley en CI)mEmto, l : s cu"l~d d\13 d",l .l'.udl.t ,r J.'_'~' r_.l 

eran l.:1s m1.smas que lus del Pr .. sl.d<Jntu d031 l'rlbuwl Sup .. rl'r d", Cuont 

y entre otr8. s se le dlerdn fu.cul t r d8s ]:Cr" furmul -:r 0 llllpl rLnt.::tr en 01 

puis, los slstePlC's do cI1nt::bl.11.d -d y do f1.sc'llzacJ.(~n 0 contrul, trnt 

dt:. 12 rccaudnclun de lE s rent8.s d<11 Est !d " CClnlll de I':!. l.nVar-:31·ln lE.3c..l 

~ente nut r1.z~d~ de 12.s ID1.Sffi:J.S. 

tr1.ct 8.Inente a l.:l.s '.:.ut'lr1.zaC1.C)ncs pr,sUI U()st t'l. s, t tnt. dl1 l' 81: ' nt:l2. 

c,>mo 0.1 ')bJatc) de los g::l.stns. 1-,s pr .. su}l1 .. s t '3 fuc.c"11 ll. ' uJ.a:::d"s cl 'n 

clorto grc.du de uXn.ctl iud, pOl' elL n +" 1:.. ',1.3', _ l-\U r1 J t 'r:l', t -:ml.Gl1do '::. 

su cargo lrt clmt bJ.ll.dad del Gt ' llur111, <Jr ' ] ~ 3'1C r ,= 'l : :L pr.J],>;.r"r 1. 

cual1tas y esto.dc)s f1.n8.nc1.cros requcrHbs J r 1 r r'Lll t::J.'n dGl Pras 

puesto. 

13. 
eX1.stenCl'3. del Trl.bunul Su],>er1 ' .r d..: Cu _ It'_S, Sl? l. i t ..: ..::r' c Y\ r ..:<J 'Jlt:>do 

POSl. tlV()S Ie. actl. vl.d.:1d f1.s0 ~ll.z .d, r d<J 1 '3 · ''';3tl. ',S ,c,,' 1:: -f1.nan 

cJ.aras del Estado, PU0S en t'..!.nt, .::1 prJ. "cr rC'" n1'3.. ,'t' C oi ' 1 c m

trol puster1.,)r do c:::!.r:lcter 8.dml.l1ls"{;r ' tJ.v s,lbr", l'~ ct.::; cL ., , 'c::.uda-. 

o1.on, oustt)dJ..3., l.nvt...rs1.()n, ong,·:m cl. ·~n Y l"': d, f 'nel.s 1111')1J.' 3, en 

forIne, ITl6.s efC'ctJ.v'J. 81 ree.ll.za.rl IS 1.nr'ldd1 t __ ,,J t1t_ d 's}..,uSs el~ r .. 01.b1.d::l.s 

las cuent[.s Y complet~d(l medumt .. 1.l103[ ~cCJ. 11 S pr:: c ~1.cc. ~ 'I S _1j 1 a ufl. 

Cl.nns de m.:1neJo, el segundo proccdi PI ~ tl.,.Jrp , c'I :3jJU ~s ::. 1 ~' 1 " s.:1 d, 

la gestl.on o.provechc.ndo e1 result"1cl, , d , l 01 Yltr-.l (1<::: l-udJ. t. ri • 



D':!d: 1::. J.nt ¥ ~r[.c1. ~n d-.: 1"8 ctJ. vld~dc8 dE.. 1 8 dr'8 I' l,;";J. '3;' "S 

muy }:ront.) pUd rj }prOCJ .rs· 1:. n8Cc...,ldfd Je ccntr211Z, ' rl'l.3 en u!' 'J ,1)7 

C0n el )b,}ot{l ck bt, _r 1 , urll' n n hreccJ. ~n y c," rchn:.cJ.. ).1.' L1l':"'3P0 

scble8, reyuerLi ,8 ~ r UD[. · .... \..Jlir fl~,' llZ_'Cl')n. 

Y c!S :lsi 'lU\ surgJ.(~ 1~ Id,,-,_ no cro':r un 8 ,lll J.nsb. Cc't) 10 c, 

trol 'lue 2.8UmlCr'l. las luncluao8 q,U2 h'lst: n' J!lCC!S n binn C.'l'L'GSv l1(hd, 

al Trlbun'.l SU1'2rJ. .)r do Cu~Y\t'1S y " 1 '_ AuJl.t, rl k G"'Yl ~ r __ l d " 1). RC'pll'Jll 

ca, If) LllSl"1J que Ins Ciue --.n 2qucl cnt.,mc -.; s d. .. s_ -. r.: '">, , 1'1 COlt"-i'Jr{r, iIl 

111Clpal, orb ,n18lTIfJ qu, t()ni~ ~ su cr.r;-, 1 :::l"s" d8 l r s cu-=,trs d::: les 

MU111Clpa11dad<::s de 12. Rq:ublH' • 



C.b.PITULO II 

ANTECEDENTES DE LOS PRIl~Cn'I03 ECONO:iVlICO-FnTA.l'iJCI~R03 

INCORPOR'p'J)OS A LA CmrSTI'rUCION DE 1939 

14. De la relac~6n h~st6r~ca hecba en el CalJitulo anter~or, se de 

prende, la constante preocupac~6n del Estado en tutelar los ~ntereses, 

tanto de la Hac~enda F~scal como de las t,iun~c~pal~dades, preocupac~cJn 

Clue reClu~r~6 un esfuerzo larg') y sostenJ.do, pero fJ.rme en cada una de 

sus real~zac~ones que denuta constante pro~reso en la adm~n~strac~6n 

f~scal~zadora; con elementos tecnJ.cos nuevos, soluc~onando reflexJ.vam~ 

te los crec~entes problemas que para una adecuada f~scal~zac~on, requ~ 

ren las nuevas ~ast~tuc~ones del Estado. 

La Aud~toria General de la RepublJ.ca, sobrepaso en grail parte 

las atr~buc~ones del TrJ.bunal Super~or de Cuentas, s~gn~f~cando un av~ 

ce en 10 que a f~scal~zac~on se refJ..ere al J.ntroduc~r nuevos elementos 

de JU~cJ..o; pero esta dJ.v~s~6n en la actJ.vJ..dad fJ..scal~zadora, aun cuand< 

se comp1etaba, carecia de l(~g~ca y era J..nconvenJ..ente desde el punt') de 

vJ..sta adm~nJ..strat~vo, uno de cuyos pr~nc~p~os, prec~samente el de orga 

n~zac~on, cons~ste en eVJ..tar que 1a.bores s~m~lares sean e]ercJ..tadas pOJ 

organJ..smos d~stJ..ntos, por 10 que se hacia necesar~o ~ntegrarlas en uno 

solo. 

Hac~endose eco de la neces~dad de consol~dar en una sula lnstJ 

tuc~on, 1a labor de los tres organ~8mos encargados de f~scalJ..zar tanto 

la Hac~enda Publ~ca como las Hac~endas lVIun~c~pales, el 6 de maJo de 19~ 

se nombro una Conns~on de Reformas a la ll.dm~n~stracJ..lln F~nancJ..era del -

Estado, J.ntegrada por los senores Manuel Enr~y'ue H~nds, doctor Juan Er

nesto Vasquez y Jul~o RozevJ.lle, para que ~r0ced~era a hacer el ebtudJ.c 

de aquellas dJ.sposJ.cJ.ones que debian ser comprendJ.das en el pr':lyectll de 

reformas a la CunstJ.tucJ.on politJ.ca, en los aspectos economJ.cos y fJ.nal: 

c~eros. 

15. Poses~onados de 1a alta OIJ.sJ.on encomendada, los mJ.embros de la 

comJ.sJ.on aludJ.da, decJ.d~eron actuar no como redactores de titullls y ca

p{tulos, ::uno baCJ.endo sugerencJ.as, aportando J.deas y pr~ncJ.p~os recon~ 

CJ.dos en la materJ.a, tendJ.entes a lograr no una vers~on de text<l& C1nt~-



lOS slno una verdadera reforma de l~s cuestlones economlcas y flnancle~ 

lSj de su labor, contenlda en publlcaclon de la Corte de Cuentas de la 

~publlca durante el ana de 1944 con el titulo IIContrlbuclon al Ante Pro 

~cto de Constltuclon politlca en sus aspectos economlco-flnanclero. Es

~dlO presentado al Poder EJecutlvo por la Comlslon de Rerormas a la Ad

lnlstraclan Flnanclera, el ano de 1935~ extracto los puntos fundament a-

3S para el trabaJo que me propongo. 

)~ Respecto a los prlnclplos que sabre la Haclenda Pu~llca deberia 

Jntener la Constltuclon, resefia la comlslon, la tendencla de las constl 

~Clones modernas de apartarse de la antlgua tendencla de las general1da 

3S vagas, que por su estructuraC10n 1ncon~ruente se presta para d1ver-

as y equivocas 1nterpretaclones al grado de desv1rtuar la mente y el eE 

Lrltu que les 1nfundlera al1ento v1tal, para abrazar la tendencla moder 

~, de confrontar d~c1d1damente la resoluc1on de los actuales problemas 

In cr1ter1o b1en def1n1doo 

Insp1rados en los pr1nclp1os econom1co-f1nanc1eros conten1dus -

a muchas const1tuc1ones polit1cas a la sazan vlgentes, tales c'Jmo las -

e Ecuador, Alemanla, Eston1a, Rumania, Bav1era, F1nland1a, Espana, Pru

la, Austr1a y otras mas, los m1embros de la comls1an sacaron las JUSt1-

lcaC10nes de cada una de sus ponenc1as, cons1derando que en cuest1.)neS 

conomlcas y f1nanc1eras Sl se qUlere garant1zar orden, hasta donde sea 

umanamente pos1ble, es nec~sarlO que la Const1tuc1on no t1enda a esca

lmar d1Sposlc1ones prev1soras nl pretenda omltlr nada que por su 1mpor

anCLa sea arr1esgado relegar al cU1dado de la leg1slac1on secundarla,nc 

3be bastar dec1r que n1ngUn d1nero puede extraerse del Tesoro FUbl1CO -

1 no es en v1rtud de una ley, precepto Sl se qU1ere hermosa, ampl1o, -

legante y sonoro, pero 1nsat1sfactor1o par 10 lnconcreto. Fue de op1n1C 

ue a este respecto la ley fundamental debe dec1r de que ley se trata, -

omo se hara esta, qU1en y ante qUlenes respondera de su eJecuclo~ Y de 

ue med10s se valdra la autor1dad emlsora para asegurar su estrlcta cum· 

Ilm1ento, pues solo med1ante la emls10n de un conJunto de d1Spos1c1onef 

rman1camente relac1onada3 y estructuradas en forma que Clerren en 10 p~ 

lble toda sal~da al abuso, la lndlferencla y el desorden slstemat1co, j 

ae conV18rtan la responsab~dad y lcs s2nciones en algo obllgctorlo e 



ne1ud~blo, es como se pucde nbr~g~r c~erta esper~nze de que l~ H2c~cnd 

;lubl~ca prospere de manere!. cont~nund "l. 

Tales asp~£ac~ones no pueden abandonarse a 1a leglsl&C10n secu 

lar~a, pues muchos vJ.c~os y defectos que deben ablll~rse, tlenen v~(~a y 

)r~gen en los proplos organ~smos leg~sladores y en 1a fac~l~dad extrema 

)on que son trasmutados los preceptos de 18. leg~slac~6n secundar~a. 

El amplJ.o estudJ.o preparado por la connsJ.on, verso sabre mate

~Ias puramente f~nanc~eras, preceptos generales sobre s~stemas de trJ.bu 

)~6n f~scal y mun~c~pal, cuest~ones economlcas en sent~do ampllo, y cue 

t~ones relat~vas al personal y a la adm~n~strac~on publl.ca en general 

:atinentes a su labor. Sobre el presupuesto, adm~nJ.strac~6n de fondos p 

bl~cos y demas, concreto observac~C)nes ~mport3.ntes sobre su elaburac~6n 

3.utor~zac~on y rend~cJ.on de cuentas y entre otras mater~as tratc'l 10 reI 

t~vo a la In~c~atIva de ley sobre cuest~ones flnanc~eras; del maneJu de 

fondos publ1COS, del patr~monJ.o del Estado, de las empresas autonomas, 

iel control f~scal y de los emprestitos, to~os estns puntos de trascen

iental J.IDportanc~a como pr~nc~p~os que aun cuando a esta fecha han s~do 

superados en parte, no deJan de lnformar los fundamentos de actuales ~n 

tl tucJ.one s del Estado, 10 que amer~ ta hacer de e 110s aunque sea l1na bre 

.,e resena. 

L7. Sobre el presupuesto proruso la comls~on que ~eberla de ser 

3.nual, contentl.vo del calculo de tvdns los ~l1~resos que se aspere percl 

b~r durante el ano de que se trate y de 1ft J.utor~zaclL1n 1e t odas las e:r: 

5ac10nes que se Juzgue necesar1as durante el m~smo perlodo, parel la vld 

r progreso del Estado. -Pr~nc~p~o de un~dad del presupuesto-. 10 funda

nental de la proposlc~on es que dem[.nd&. que L,dos los ln€"resns y todos 

los gastos sean ~ncluldos en el presupuesto; cun secuente con 10 c usl se 

tendria un presu~uesto un~co, un sulo plan f~nanclero, para todo 10 reI 

ol.onado con la preparac~on y erogac~on de 16s rentas publlcas; dOJundo 

1a leg~slac~on secundarJ.a la soluc~6n de los problemas de presupues~os 

especl.ales, ordJ.nar~oEl, extraordlnarl()S, etc. 

Propuso que los ~ngresos y ':;3.st(Js se cot1s~gnaran en e1 presup1. 

to Sl.n deduccl.on alguna, ten~endo como flnalldad tal propos~cJ.!.h C(lnSl~ 



nar uno de los preceptos funadmenteles pard hacer poslole el control f 

nanclero, cuel es el de que el presupuesto debe ser bruta, esta as que 

debe contener en su tOt,~lldd.d tanto lr)s lnl~reS()S como los .g<1stos -p_'ln 

Pl0 de la unlversalldad del presuulAGsto- parn. eVltar la tendencL. de n 

tar lngresos 0 gastos por Ie. Viol de lco.s deducclOt,es. La. C )T:lJ.Slr~~l su&tu 

la tesls de que cada i·ihnlstro pI ep[ rara el presupuesto de gast '3 d -; II> 

ramos a su ca.rgo, haclendole responseble de su eJecucl0n, qued~ld)le ~ 

PreSldente de la Republlca y al Mlnlc. tro de Haclenda 10. reSpr)11Sa )11-, da( 

de formar e1 presupu2sto general de lngresos y gastos y establecer su E 

qUlllbrlo, y al prlmero adePlas la obllg~c16n en general de atenerse a.l 

calculo de los lngresos que Ie propOrC101n} Id oflclna encar,1ada de la 

contablildad central, deblendo en caso de aj:.ortarse de dlcho ciHculo, E 

pllcar al Poder Leglslatlvo las razunes que hdya tenldo para ello. 

Con los proposl tos de eVl teLr que el presupu·'sto sea un l"jedl0 C 

establecer serV1ClOS y de organlzar oflclnas, y de garantlzar un prasu

puesto slncero, eVl tando que el equlll.brlo presupuestarlo se logre 01111-

tlendo obllgaclones legitlmas del Estado y tenlendo por flnalldad la de 

poner al Poder Judlclal, de ~anerc efeotlva, en poslclon de completa lr 

dependencla, la comlslon propuso conSlf~nar como pr.:;ceptos constl tucl0nE 

les: que en 61 presupuesto solo deberian lnclulrse aquc-llos serV1Clos C 

hayan sldo prevlamente estc.bloCldos por otrrls leyes; y que deberian ser 

de obllgatorla lncluslon; los lntereses y anu~lldades de amortlzaclon d 

los emprcstltos y de otros credltos fundados en obllgQC10neS lesclmente 

contraldas por el tesoro; los gdStuS debldamente efectuados y nl) p2:c.dc 

en eJerclcl0S anterl0res; cualesqulcra otr~s nbllgQC10neS con fW1n~m~nt 

legal 0 susceptlbles de ser obJeto je una acclon ~nte los trlJun~les y 

los sueldos y gastos del Poder Judlclal: par .. 1/)8 e, ·~ctos de r_(:l~i1''3 

contra el Estado, se tend ria como 111cluido::. en e1 pr(..~Url'esto IllS C .... ,;dl 

tos necesarlOS para cubrlrlos, aun cuando I'lsterl= lrnentG no r'UC'Y':,.l J. 1lclu 

dos en 81; no obstante al Poder EJGCutl vo en Conse.lo de rhnlstrC18 se Ie 

reconoceria la facultad de acordar 11:.. omlslon de amllrtlzar 12.. deuda cua 

do el pais estuvlere materlalmente lmposlbl1lt~do de soport~r sus ~:rga 

medlda sUJeta a posterl0r aprobaclon por las dos terceras p1rtes U0 los 

nlembros del Poder Leglslat2vo. 



P:r~ g::.rantlzar los prl ' Clf-lOS ie 1:, ClenCl.:., qua l'[tcal leI PI 

supuesto un ~cto do .J.dI~lJ.nlstr , ClO~1 y no un ..Jcto d·-., 1="1 s1._:::lon 0311. ,:;1 y' 

dadero santldo dt: este terllllno, f'roTuSO 1.::. COfllslon qu-.J se est b11.. Cl Jr: 

que 81 presupuesto no contendr:' dlSp0 3lClones ~U8 par su n_tur~lezJ Jel 

ran flgur'lr en leyes de caract2r genercl y perm2.nent8, nl prec-.:::ptos ClU; 

no se refleran de manera lrunedH_td. ,1 su eJeCUClon, Y tomando 2n cu.:mt::l. 

que el presupuesto debe tener c.lgun ffi2.rgen dcntro del cu:::.l pu.::d r . J."1C11r:! 

se al credJ..to publJ..co para llen.~r defJ..cJ..encl.l.S p'lsaJer..ls de Llgres'Js9 E 

glrlo la formulaclon de un presu~uesto por el cual se 1st~bl=cler~ que 

e1 presupuesto debe ria flJarse 10. deuda flota,nta en que 091 50blerl1J pOd 
I 

lncurrlr haclendo usa legi tlmo del credJ.. to pu',llc(l, d-=n tro de Cf d ". 'lltO 

cal, baJo la condlcJ..on de que dlcha dcuda qUGdLr:::. extln~ulda dl;r::>ntt- IE 

vJ..da legal del mJ..smo presupuesto. 

18. Sobre le:!. autorlzaclon del presupuesto la comlslon hlzu C';P2ClC 

menclon de la necesldad de resolver los slgulcntes problemas: e1 de de~ 

tlcmpo suflclente al Congreso par~ l~ dlscuslon del presupuesto y el 06 

acercar 10 mas poslble 1a fecha de present~clon por el BJacutlvo ~ l~ f 

cha de vlgor del presupuesto, n2ceSJ..dc..des que se dest_:can tant.J -,:s cue 

to que son Ia soluclon a los slgulentes poslbles problem~s: a) las ~anl 

bras del EJecutlvo para enVlar tarde el presufuesto c~ la As:::.rblca, de rr 

nera que no haya tlempo para. dlscutJ..rlo; b) l'3.s m2nlobr:ls del Pader Leg 

latlvo para parar los serVJ..ClOS par medlo de l~ rctcnclon del pr~:::upues 

obllgando asi al EJecutlvo a hacer 10 que ~quel qUlerc, ~unque no conve 

ga a los lntereses de la naclon y con elfIn de provo car h:-..st .. tr _starn 

po1itlcos; c) el para de los serVlCJ..OS en cUJlquler C1SO; b~Jn 1QtOS su 

puestos e.3tlmo procedente que se est:.bL~cJ.dr_ qUe ';:)1 proy-)cto de presu

puesto deberia ser prescnt~do par 01 :ilnJ..stdrlo de H~cJ..anda 21 Peder Le 

Q,lslatlvo para S1) eXBl'len, dJ.scusJ.on y aprob"clon, dos mesas mtcs, por 

menos, de que comJ.ence el eJercJ.clo correS~)ndlCn~G, ~ue l~ dl~cuslon y 

votaclon del presupuesto se hlCler..l par c['.pitulos c;,d,.1 uno curr~s:Jf)ndle 

te a un organlsmo admJ.nl8tratlvo completo; y que Sl Ll prc.supu8sto no e 

tuvlera votado y devuelto a1 Poder EJ8CUtlVc) V<£)lnte diqs -.:.nt,.s 'le 13. fe 

cha en que daba princlpla.c 131 8.)erCJ..ClO '"!, que curresr 'nd~, .1 pCJ::r de h 

ber sldo presen+ ado en 1a epoes legal por dlcho Poder, daberi, S'lr prqm 

gada como ley por este ultJ..IDO, con 1'3.8 lTIodlllc':.clol1es ':Luc h,.$t:1 8se mom 



to Ie haya 1ntroduc1rto el Poder 1e~ls1~rlVO je confor~ldld coa l~s ac1 

de l<!s reSFect1v:=ts saS10nes; y Sl 1:. f !It'' cle vClt:1.ClOn oportull-~ del pl 

supuesto, s.:: d -.: lnerJ \ que ~l i.J~cutlV\) nn 10 pr ' '~nt6 ':)n r3U 01' l:'tnnH 

este 81110 pudler2 declc-!.r',r como 13;1' su p.coyecto cn cu ntn st:' (hJ~0,} l:!.'J 

para: a) hacer ls.s 8roga.Clones flJG.d2.s por l.s leyes it:! carScte_' pc> I , 

te, como 108 sueldos de los emplaac.os du l~ :ldmllJl strcl.C10n publlC~, y 

gastos de cuota flJa que hayan flgurado en el pr0supu0sto del C13rC1Cl 

lnmedla to :1nterlor; b) CUftlpllr las vbllgaclonc s del Est .:do, fundnd,.s c 

arreglo a derecho; y c) cubrlr 1...:.s erog :.Clonus de cUal(~Uler otro G::,rh 

sobre las cuales ha;ya recaido deCl '310r f' ... vorJ.blo del Podt::H' 1e~lsI2.',lV( 

segun las actas de las seSl0nes dol mlsmo. 

1a comlslan h.J.clendo ver 1- necesld::td de que -)1 Congrcsd ten.: 

la poslbllldad de aumentar cH,rtos credl tos en detrlment o' de otr'ls ~r 1 

COnVenll:!nCla de eVltar que los dlPUt:-.dos puedi'n r.umcmtar 131 t"trl l de 1 

credl tos proyectados, 0 s ... a de eVl ta.r e1 aumel1to de los .':3.stos publlCO 

Sln ha.cerl0 perder su c .1.raC'ter de pL~.n armr>mlco y como consecue.1Cl'.. 10 

glca del equlllbrlo presupuestarlo cncomend2do al Mlnlsterlo de H~ clen 

estlma necesarlO puntuallzar que el Poder 1eglslatlvo no ~udlera 81n e 

consentlmlento del Mlnlsterlo de HaC1Jnda, aum8nt~r nlngun cr~dltv de 

que 3.parezcan en el proyecto do presupuesto, nl crear nlng~~o n~~vo, s 

vo a propuesta de 12. qUlnta parte de sus ml ... mbros y voto favorable de 

dos terceras partE.s de los mlsmos; en camblO d~bt.ric..se incul t:-.rlo pare 

dl.Sm:r..nulr 0 suprlmlr Credl tos sln re<,trlcclon ll~-un:, cuando l' n:.tur,:

za de los mlsmos 10 permltlera d0 coY)£orHlld~d con L< ConstltuclO.l, tur., 

do en cuenta que en nlngUn C'.so .:!l 1J,"1 81..' tl. va daber{'! ro-apLr ",1 ~ luI 

brlo del presupuesto, p.lra Iv cll_l nlno'un de: sus d~C1Sl.()n;S ql.,~ 1 'pll. 

ra g3.8tO, deberia tener fuerz..l lUf' 1 lru~ntrrs no dXlstl~"t', un c~' ltd 

presupuesto esenCl.dlmente destlnado a su cU~pll.ml~nto, dabl~n " C~nJrr 

la votac16n del credl. to presupuesto <.!n 1:.. ('Xlstt?nCl:l de r 'cu:>. s"s Ilbre 

de compromlso y no neCeS2.rlOS p-2r';. cubrlr -srog"cloneS propu,=st " s c'Jn ['.. 

terlorldad. De ahf qua toda dl.SpOS1Clan que pudlera producl.r un~ ilsml1 

Clan de clertos lngresos, deberi:: correspondLr .' un ':.UJIjentcI j c tros lJ 

gresos 0 a una dl.SmlnUCl.an de gastps Jqul.v:.l..mtes, pard qu..: '1() S.) . ~tfCI 

tado el equlllbx:j,Q del p~esupuesto, con 10 Que:: s.; concluyc:' 1 i c.},,1venlel 

BIBLICTECA CENTR~L 
1II\JIV!:Q~lnAn nc rl ""II~nno 



Cla de un prevlo J..ct,2r,hm de l~ O[lCln. enc8rg,.da de l~ cr nt::..bJ.llr , d :JG 

tral, prevlo F. cll::.lqul.}r ItJY de C lractOI' eCI')1100lC(I-flYJ.an':Jl :ro. 

19. Refc-rente ::1 prob18r.lfl de () lCcuol6n d 01 rI'~su:)uest(J, CJ.ue If'C'luy 

el ID'3.neJo del IDlsmo, l't COIDlslon estlmo 12. pr()c,::d~r'C1Jl de: 8"r -tlZ'lr 'lU€ 

2, 'emas mant.:mer SJ O'lulllbrlo dur::mto tnd" ..:1 'lUO flsc .1, b~ 1::) lIs r~u __ 

PU')stos du que nl!F'Un .. SUPH' poc1ri" oomp.c,lT'let'lrSd, dutorJ.z<.rs .... , ]:,,0,)11 r8 

3.b0narSe 0 p'l!2::rs(> por ,_1 Gol::llcrn), SJ. no I...!S rlpntro dG las 11. ,11~ Cln>: 1 

ie un c.c~dltn presupuesto y :n 13 forme. pr28crJ.t~ por 1~3 1ey0~? O~lJ~ 

io 0 duor.:.r rhchos CredltoS el ultJ..m(J did clel a.no flsc::.l y '1C '~UC 1 'f~ 

:JrCdl tos consJ..gnados en '1 pr~supuosto representcl1 Ll8 C:J11 tldades jl.:"Xl

nas clsJ..e:nCJdas a. cad...!. scrvlolo, quo nu puoden Sdr s.lterad::Ls D.1 r_bas' '('s 

par ~1 GobJ..erno, s'11v<..?d2d hecha de o_sos eS1lf)cl.al.:;s C"HlO gllorI'8., }?d ... ;Pur 

baoJ..ones graves 1el orden publJ.co 0 BU l.n,TIl.n nte pdlJ.gro, c::tlamJ.dc~d pu

blloa, OOIDprOIDJ..SOS J.nt0rnacJ..onaltJs J.mposter€d.bles y SJ.el1pre que ':.1 ;C1.;

rrJ..r tales casos Id Asambloa Nacl.on.l n0 estuvl2rt:" reunl1a, .)11 1 '" C1 ,'

les el Goblcrno b:lJo su responsabllJ..d:1d pOdr:Lcl cnnc8der craul. t03 p &U-

Jlem,mtos de cre1lto, sUJotos 11 lcgo.lllzaclon posterJ..(lr, dJ cont )-"'T'h~ .... (l 

~ r'.;gul:~cl.unes qu~ ::-1 0fecto dcberia cnntener 18 Ley Or;tnl.ca d.) Pr, ::.u

Juestos, -en que truDbl.en sa dclbecian consJ.gna,r l:1s L)rmalJ.d,~dcs 111]0,)3,. 

n~:1S pare, que el EJeoutJ..vo puc1J..ora v~rlfl.c<.lr trcnsferLncl's .. mtre . :rtJ. 

las del mlsmo capitulu dtJl ~resupuosto-. 

~O. No obstante r conocer 10. Cor'llsJ..on que Ie.. cuostJ.on rcl~cl.,J )£,Uc;, 

)on 1:. r(mdl.cl.on do ouentas, por p:...rtd dJl Poder b.18IJutJ.."0 :11 LJ -lsL·tl. 

ro, CLO m&s bJ.en en 01 c~mpo de 10 Jurlsd1ccJ.0n~1, es d~cJ..r en ~Vlol to 

°r.Jno del der8chu en que los Poderes Le'uslo. tJ.. vos se 'cercan al ;1'- ~11.1 -

ie Jueces, funcl.on <lUI~ tlene su punta d8 or1r-on desdo muy antl.r.ou0 )"l b2. 

l=s las constJ.tuCl.OndS y qu~ p:lrte da In 0bllg r torledo.d de los 8~c_~L -

'l.vS de Estado y otros runolonc..rlos, d:: r~ndl.r su fo,')IDurl.F.. a.nuo..l de 1 "1 

'os ant0 el Con,,'reso, CO(lSl era que t:.1 -ae"'10 rH .. no s sUfJ.CJ..'::11t~ p 2:r 

0::' fJ.l1es J..n8.nClerOS, concluycncn qUd la. Constl tuol.on dcb3 . ·rd -ii"-r c11 

'ar'lente que IJ.d\..!aas so prosenten cuentas d\31 presupu,~stl), 0)']1 1'os )TO y -

LeI Pa trJ.;]1onJ..o del Est::do en general, pues p..1.ra los fJ..fl9S f lsc::::.lo'3 'luO 

's prcc1so C(Jl10ZC~ 1 '1 As~r:blea Nac1.onal, os neoesarJ.o des.<rrJ!ll)s nu 



2 

fll~rlCOS qUE! con ;X,-,Ct1 tud m:::.tc]'lj"lt-lC" lndlqu.,:n, CJ.l' ~ s--: h~ hecl ,,) C ,n 1 '3 

dlnaros flscnles, p:::tr:- 10 cu "~l SUl"lr1n qu~ S8 st bl~clJrL qt.v C .de :.1.' 

t.ro lebvrlrl pra .... ontc"!.r "1 Podvr Lc ... 'lsl +-lVO en su prl' cr m",s dv L ' ) 'r_3 

:'Iur ~nta ~ 1 ul tlDlO .l.i'iu clvll tr.mscurrldo Y E dd105s ~1 l\1lnlstru 1.) Z· ' 1d1 

dOB d'Jlfl"str"tlv"S dJ IF" slhl_C16n d~l Tuspro PuhllCO y d<.!l P,; _.lJ'1r''110 F 

C'll quo las l.~yos lndlClUtm; cornpl ·m,- l1t :mdo ,."t::.s d1Sposlclonl...s con l)r. c" Q 

par l~s cU[l.les qU""d, r' I:>.. As rdlblc<!. 'J.ut.)rlZd.n.e. p : r: se~ulr 111Vest:: c:;. 'n 

dlrlglr lnt0rp!..lr:clonas, Gtc., p. r_~ 1£"1 deduccllS'n do r8spons~bll1d_cl [1 1 

nlnlstrus y 8. altus fUnC1011a.rlOS dul E'Jt,~do. T 'mblJn 61StuO() 1 C').IL'"1.L'" 

10 COYlVt"'n10nC1:::' de \Jst [.blec3r " lSposlc1ones por l's cU'lles el 1\1'11'".3 r ' 

f:Ieclend. Junto c(Jn 1[4 cuefltc. .gener'".!l del presu;.:ul-C to, dlero. G.(PllC~.C1 ' 

respecto r: los CredltOS o.01clon::..los vot-:dus par -1 pnder E,:J:}cut1V() rJr. '-' 

/
gUe l , " 

fOrQ1dcd can 1~ ley y d1S~uslclones p rr I~ ~ov1slon 1. ~lsldt.lv- '(J l~ 

cu~nt~s publlc_s flO se 11ffi1t~r~ J lnvost1~~r Sl l~s c'ntldades ":3+~1. s 

:lstcn 0 no de c"cucrdo con los cr~(lJ.tos r0spec~lvos dal pr3'1Upu~'3+\), Bl.l1 

lue so extIJndl'3r8 c' l GX.Plen de 1-. eX-:.ct1tud Y lUflhflcnclun de d.J.c·)::'.:... 

:mcntas, h_stL. d. ndc 1 uer, n<3Ct:)S,.lrltJ fl[jr~ 1'1. d 'JdncClOn ,'1L: las r, sp 'lla ''u 

Lld "das de los Ll tas unClon'rl,'S dol .i!!str.:do 7 (Jt:)J..:' ldol.:: 1::.. f _cll1: .] J , 

Lersc de los "'ledlOS t :;""n1ccs ClUd ~s ~ll'l:irc CO"lVCnl:''Y j- 'S. 

21. En F~rr,"i.f" ..l"tvrlor h1C03 r-::fer8 11 Cl -.1 P.::!tls.'Plt-'ntl' d3 Ie , COT'.L

~l')l1 S'11)ru 1 111.1C1;.ltlV[' fle ley :..curc ~' de CUGsta(1ne '~ fln.:JrlCJ.~rr"';7 1113 JG 

1.~r gr'r que ;;. este r":Sloct() hlZO uno. punonCl_ ~n cor,er.:t >, p<Jr 1 ell'",l 

wlvll dlSpl}slclones cdntr-rl.3 de 11. CClnsi, ltuclon, ser{~~l1 dC) L C' ".Jt01 

::>rf?Supl..to_ ' te.· de P"~st()S 0 cU . l::.iUlcr proyel-t. que t J..)l1do ;1, mudl.L.LC rl ) unJ. 

TE.Z VI)t- -.tlO; 13. cre ::.clon, ufect":clon, J;]I)(hflC Cle'l" n supreslon d.3 l " ")U).3 

) de) cunlquJ.or m, . dld~ que lll,pllc,:rc. <,feet 1clon l) dlsM1nuclon dd r· f}Ul s ' " 

~ [1 modlflc~cl6n 0 1~ SUprGSlOn de t~les ~f~Ct ' Cl )n3S; el emp10", 1 psr 

:9pclon y custodH-. de Id11.dos :;,ubllc's; 1- :J.ut(lrlZ3.Cl6n 0 ~.l.pr'lb~elt)n (J , 

Jrestltl.)S 0 su roembu1su, .31 otur~ 'mlcnto de g[r().nt{~s y tollt! I,· ":l.L"('.)(,~ 

\0 (jbst:::.nte 10 



hv:. f,reVl del 1"l.nlS t ...,r.L!J de HrCL "ri , ?<)rl' Sln pnd<.'l' d<-crpt £11.1:; 8l..1 

l.Df r'lG del rraS"~I, cv_cu:nc' an un LIJ~3l) d-;:t-.::rr In- rl.,, 

2), Un punt. '-iue.:! 1 CorJlSl.!ln COl1CGFtUQ d) slll:> , t " nc1."ll 1.111;'''lt~ ,C)'"' 

2 

fUG 01 rtll1rlvn 3.1 mpn.2Jo ::10 1'0111' S puhll~(Js; Co, -s J d~r~n" j tl{)r n")C" T, 

lillorh.s:! prOSCrl.blr ~'1. tr.c1() II) .,.,'s pnS1.'J10 d e.:l slst)r,' fll1 '} n(:1 <'~" (Lel 

n::l 1 -'3 r .:nt s espuc1.2.lcs - _f:ct,.cHln d) rl:!CllrSOS -' d" terlJ'1.nf'(hs 8''):'V.L

C1.()S- lP.Jpr0pl.':.!!Lnt..: 11 L1l.dos fundus esptJc:Lf1.ct)s, '11.10 cu:-pto "lyrlr (]G .31.1 

mberu 1acen t'1ntu iU:£S d1.i:LC1.1 01:lt ner un pr 'supuest(' CJdntiEl.C , .1 n 

dlGnriusu por t ,1 ..l.<:!.u';l que pormlte 1-, rI.Cl1.z"clc)n de: Ius 3l~~Ul rt.2S pI 

l~c1(1s: a) obt,mclr del pUJbl0 s,,10 el 1111~r'1 DC C0Srrl.l) r r3. C1JJY'1.r l r ,s (, 

g:::~IClas Justl.fl.c&d ,tS, desde c:l punt/) da V1.st'l d:)l b1"I1l:!st::tr y del" . r 

so d~ 1~ n~c16n; b) la d1.strlbuc1.6n d~ CS0 dlnoro dntre l:s d1.~rl l t ~ 

CGsld Ldl1s publlcas, tc)n':.fldo an cu,nt 11 1mport 'nCH rel'1tlv~ d C .ct: 11 

dd ellns; pnstu1,_no.:; <:!.U'-- se h_C0 l.'!lr:()~1.blt.? CUlnpl1r Sl I:lX1.St011 r,_nt , C1 

dos de prnp(is1.to y eSl_';c1. lInen"'€) t-Lctas d dct rml.n'1dos sG'rVl.C1 's, pl1.!J 

l.mp~dLn ~l prep:'..r3.dor de un pI m f~ndr1C~Cr!J, d'lr a c· rl'l S.3rV1C'lLl I.' .-:,.ue 

r'-'1.1mcnt0 Ie toc . ."r:L"! en unp. chstrlbucl.:ln economl.ca. Petre €.1 1 I e rn ro t r, 

les Pllsttl;l(ios, lJ!'O~US!) 'lu~ sa ust ' b13cl. .: r 1 en Ie!. Const1.tuclon que t l(J 

ll") s In/rc)9{JE. del Est do, cu·l<:!.uu'r clu,- fucr' su pr- O:::.Jdr.mc1.~, 

un fond\) clllIn5n y '_ st .. _r ~n su 1'~t0S 

!~ener l,sl.n -fLCt Cll}n8S :)Sf':"cl r!l.:s do dl:lte.crtll.!Ldus r.:1curs-,s _ J:..i.er :i.l 

d~)s n cvsld ld<:!s, pUI1t-U 11~1ndl)se 'iu,- solf) se pu_d, ~'ctlr rLCl11:'S ,;: p r 

::;1 S~rVl.'Jl') de: l' d::url pub1l.c'! y p r Irs ,3'lJ?r,'s.'3 lYldustr_ .::.los c. qu ,) , 

conf'-,rr'l1.d':!.d c.m 11' C0!1st1tuC1.(~n 1'1 l~y cflDc_do aut In\lr1i~, ;:::.:::r ' , 11' Lt. l ' 

J1ch~, : f .... ct:.Cl()[l _ 1,)s r~ curs"s ),.11:' ,dUC1dos pr,c 1 .. pr(,}:,1.'l ":Jl"tprd'31 c'~ -.DO 

se tr.te. 

23. ReI tl.v' lo11 Patru 'JD10 ddl Est dCJ, ~u:: tl. ne mucl-"~.! rel~cl. ';)'1 C,)] 

~1 prfJblvID'l de It s Em}:res_ s .b.ut'.mom .s, 1 C,'m1s1on V10 1. !l 'Ct 3lJ~'} -lu 

flIrt lccur li- pusl.c1.on del ~.'i1.nlst.3r1" dl. H~c1..:mrh cOP}') res,Pl)ns'3.bl::. dt 1 

c1. .... c1. ~l1d,t publ1.c:l, ,), trl. buycndold, S.ll V<l .JXcopC1onc s e<:> t bl'~cl.c. ~ S 011 L ,J 

leyes, 12. adPl1.n1strac1on d~ 1'")5 b1.c.les d21 Est .dn, d,.dn.:.n'l\1 ,·~tJPul -c~c 

3. aste raspecto en 1 ~,- Const1 tu,-~ on, <.rlcm~s de In pr _C1S1' ::tcl :.r~C1(~n, , ... UC 

1" se pndr~ conceder subsl.dl.\..ls 0 subvenc~()nes Y.u<:! h:.yc.rl d~ i ~g~rsc (l-,] . 



TesC'ru P·ubllCI), nl .:m:',18f1~.r (\ gr 'v'"!.r bl~nes lnrnu~bles del p,'tI'lTHI.11l) ~ll 

Est dLI, Slno (.n vlrtud de: un,. l~y usp']cl'l que ~~uturlCL:l 0xprus-'L' nte: 

oper~lclon en c'd C'1S\J; n' Stl podri :;r v r bl,nC8 lnmuebles Sln autOJ'lll 

Cl()n dol Podur 1",[.:'1::l1 ,tlvO, qUl~n f1,r!.r~ 1,1s r <.;1 S gc.ner'l]s P-,t':'.. l~~ 

':;111. wn .. clol1 de:: los bl~n.;:s inmuc;bles del Est9.do r(,0_-:.nd, de f JrL' :lul ~I: 03S 

GSl JCl -18S, t l\Js cn,no J:lr(\puestc. un:':nl"lld dol Conseac' dd 1ilnlstt'.)S y cr, 

qUlntus d~ vot 's leg-lsl·tlV(,S, p r .. ccJro .... r l!,'.ldld,'s qUe pu~do:::n IllST.1lnUJ 

o r'_ lrn311 tc.. dlS.nlnuy:::n pl\r ~n:'J.::.n _Clon 0 f,r v l~ltm, 01 l'2trlffiLll1l" 111!..1obJ 

11 trJ.() d,:;l Est -d". 

24. Oonfrol.t:.ndu 81 C_~S() do l~.s Jmpr_s-:.s '1.utS'1l.ffi's,1 C·',m.LT!~'1 01 .. 

t~mln ~ qut.. SO 0st'.blaCh:r" qu,~ se p.)llr:L _ pc'r mec"lo d., L;:y".:l USp::'C.J..' lJs, 

)rp' .. nlz~r empresas lndlistrl l_s 3.Ut(\n.51~.8 de c«.r?ctt..r \'(1.cl--.l, C 111 t'8 U 

3vS pr11plos, en cuyos C~'S(lS .11J.s ,l.LSl'laS daber:LF.n hoctlr fr':;'1tu -. sua r-: 

tos, C mpr.mdld,'s entr. "'st.Js J los lnt03reSd8 y 11. ~"I'lOrtlzaCl(~n de Sl15 f 

nv,),:, osi como 12 nm0rtlz __ clon dl:! sus actlv"s, d.~blunc1.() crtC:~ UN' Jl- 01 

~h::'..s CmpreS[1S C0nstlttllr un fonn', osp .... cl<ll y r",glrsc por presuJ,u.JSG 18 a 

Joclales '1naXClS 0.1 Pr, SUpU0St I G':..nor .1, -pero rl.1C'ul"::{l(lo su } 8.Cl.,IlU.:1 ·.iG 

lGr~ 11stlntn ! Ie de 1~ H~cldnda G0ner 1 dal Estddr~. 

15. 1c. C/)illlS10n [11 ::fr(lnt..:.r el problem! d.:1 cuntrnl 1'lsc:..1 7 L'cl.)n 

i<) dnf2..S18 an 1.=1 Ilplnl'111 €,GnGr~l do 1o-)s _ntundlC<J8 y '.m sus pr".t-'l~G t..!xp 

'l-:nC11.S, rucn!T'end{ 1.1. crcpcl(,n dt:: un orr.rmlsr.lCJ du clJ'ltr'",l d'J tl,),1 l.d<.. 

)andll..:ntc qUd do m~morb c'Jl1st'_nt,) V1g'11 ~r _ 1~ c r .. cuclSn del ~Ir) :U~)L18,-,t' 

:n -:1 C2..J:Ltulo -VII- tratare scbre 1 8 .111 .lold "'-CJLS de ':::8tc ClIleTl'"l, 

ms 'SI'dCtoS, etc. p. r--:. c", crdt"..rm .... <-n est,' ,.'pclrtunld.Q ~ r",SCil'r 11 (~UI 

1 res]Ject, dlct,!Llln6 11 Comlsll';n Est.:' tuv I p'Jr be So:; LtU€; 01 c Jnt~".l de 

"S ('lrden~d(·res de 1-: £' .... Stl'~l1 flscal -j'.lr1l8tr,)S cl.:: Est:-j()- U111Vd:!.'S _1"<.11 

o corresp(,11de . 1"8 CUl1zrt:lsos, Cl.Uo,1 10 su .... lcn h::..c"r de . S Ll':!.nor 's. lJl~1 

lml t-:nd 'sa (:1 Podar 1""1-,,181 .tl Vtl, ~ :xc..'lI1n r L: cUJnt_ que llltor'!,111r'l 

(I p[lr un tlrp-,"l1lSm0 tGCnlC,'~ 10 preSt:lt1t~ anualI'lent0 81 EJ2CUtlVI 7 .-) blGl 

rgc,n1zondo un serV1C10 dt:. contrul lndvp0ndlc:nte d.:::l EJo cutl V(l 9 q1.JO 

rJr.lbrE::: dul Congreso -dl~ -lm' ·slll rlS:L- VloC"113 IE' eJocuclon ddl pr .... su.!-' .;;;b' 1'1 

arc .:.sueurr.r8t.. dl. qu.c lcJs "per_Cl \l1(~S flnr,nClt=:r:lS se no .rC'l,l an .::1 flU. 

n. 
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lus llr:L<z . nes ·le 1 n\~""'lll' cl""n d~ nucstr l11stltucl"n flsc31-L3u.(' r' y p:: 

r't lvu1 t ,.r ':U11 cu '.ndo s,,~ <::n :LnflllU fIr .el l' l:!1 p. 11S ."'l~rtr) d~ nu.:: ; t r ., t 

n1c .... s en L ... j "t0rH, p~l'l1:LtvT'"" ~ tr'"'l1scrlb1r <.)1 p _ns r. · h;n~' de.! 1:... (; I l en 1 

rcflc),).dll on l'.1s Sl"'-U1:;~lt_S l:Lf)"':.,s: 

liEn 1,-. lr.:; nlz ~.cH~n dLl c'lJ1trol 1nd,~p nc11_nt"" '3urgCl1 V.1'1 :' :: 
"1)1 IL S que I-J.<-y qu.= c(H1s1dJr~r. Prl'ilC rn r..!st..l .:::1 03 13. n~tu"c loz~ ,1.1 (7' 

no quI.- h..!. d:; ~J'.;rcor d1Ch, cnntr(ll C",~(1 og,:mC1[. dLl Celn.'roso. En .1. 1.'11, 
p<t.i.3 ;} s, CIlia.) In8,l- t;)t'r , :1 .3stil c nfl _d. -: 1 tlPt' d" <Jrg .J11z ..... c1)n d, j , ,II) 
nado ICOl1tr::-,lori.l". 1u 111181"'. -, .m lIS Esl- -td"s UnlC'!'lsl en C,·101'1bl", ·~n 0"1. 
Ecuador y P~_n <".m<. En lltrus r~ lSd S, ,ll.Chll CI}'ltr ,1 est~ c()l1IL' 0., ) J. '11:'< "C 
te 1~ CUdlt .~slI, cornv -=::11 It 11 Y 3 .... 1,:1.c..1. En " stus ultl"'l. ,g l):.lS_S, ex :. 
ti~ 1 pr1nClpl(' -.)1 1Jl1ST'hJ slst",nf' qUd an Fr211C1'l, 0 S,, ' 1 fC!.l t_ , b ' , lu 
d.J c·,ntrol lndi:.I-,8nd1tmt u s"brc l .. s 'rdl:""nc.dor0s. 'r()du 1(} qu<:: 1 .: C ,1 loC J.J 
Cu 1,t .• S h '_ C:1:::" 0r~ 8X ,P11n~r l~ cu ~nt . rLndlda pOl' 1 l!,," , CUtlV,,? 'l't" s . ~ 
SE;r S '1'8tldc. :11 Cdn r",su. 1'"1 Cnrte du Cu nt:.;s vcni~ . S.~t', C )IT, (} ~ '3 ::-1. 'r 
,111 Fr'1nCl't, un~ r ev18'd'r- de l a cuent'~ del E,l"cut~vo, pJ.r : '"'n ,t:--r G,:sp 
de terrlln'ldu 81 e]erClcl(J, sus dbseIV Olllne.!S sl)brc dlch1 cu=,pt . .L. ;. [lll 

adcl ::' nt rtr y " ;vud Nr, tCcnlC, .1.;lItt-, li L,bl'r d_ dX~118n qU 8 t'JC2. '.'..1 C"l' r'.: 
Despu,""s dlch'ls .JI'l.:LSCS (ae-l.e-lc, e It~_l~,') utr r":>, " rcm r. SU C\lrtl~ de CL,:.'t n 

01 o( 'ntrol lndCI'(mdJ.8'1t<r y pr,,::v8ntlv'-, S<'br.::. 1 " s tlrr1 CfO c.d'lr \.r s,y dcl F~ ; ' 1 81 
SlStOlL.' dd unr. C lrt", d\:r CucYJ.t tS d,: t1pn fr llJC~S, c un tuncl IneS d,' C Ji,tr 
Inri~ lng10sl. 

Ya quo? h~m.,s ~dmltld(· C. ,T'll , dl rWJI )r de le.s 'lst~- , -s, 81 ,; 1 c' 
trl,l lndGpendlcnt; sobrl.r 1 ~J cutavn, n IS CJ.u,:d~ri:? ptlr d.:cFllr 1~ .)r' 
dol )rg1n'J t~cnlc ... · ~UE: ht de ,_, ,_rcGrlc, r0sr ' lV1~' ndo d.si el prFI.:Jr pr hl 
m~ S' qU0 11,S r_fc..ri'. (T)r}s. Y on l'~ '"'ltE::rn c.t~v" n!JS h~PJ.s lnc]11 r ,i. ~,' ' l 
1n.9;108, d JSC rtf ndl) 1 . ldu" d e un ' C\lrt ~ Y sle,u1enoo "S:L ", I .- F,·:pl. d,~ 
Ius P'1S'_S sur .fJl::!r1crnl'S ilU..; ultlf1' ('Hat ... h s.n r"or,7:.nlZ2do su ~ '}-11'} 1.'" 
Ol,)n £ln8.nCl8r·. )f turtl !·_nt.), cl'rl}.rU'1'll:!ffi"S lU : tod) a s CU'::Stl · ~'i cl'::';1 r.l 
br8s} pUGS .;n 1: 1CC"lS1 011';n s",cunn rl~ p 'dri . d rs·_ 1<: '.'rg'~llZ (,l"'; r. 
rld , p~.r ' 01 "'TIe.l 'Jr c'mtr·l, - 1 , ' tld " d -lU"': Sc' cr _' r~, 11~"fr '"' s ·_ ~::; t;, 
C, )nt:."_lnri r

, 11 - ,.,,5r'ls8 C()rte d , CU _'1t ( S. 8111 \_'.b~rg(), .'.1 lL,n ::.rl. 8 c~c 

d" Cu <:nt _s, su \,rF 1 ~z :: {~'1 COr.lll trlbunal St. 1-,2. r:L l\'1 C!"l JS ', Y ,,,.3 ll~', ' ( 
8'::'1",],1-8 d", os':.. ,rg l' lZ ':: Cll1n -Sl so 10 SlgU8 c"n dxcluSlVl ' ~ _J- llLl" J (;~"L'J. 

n :::: trJs se Jbt , lle; - on. _1 PL~:LS, 1~ 8flC,.Cl qU3 s _ 113. -.lc" l1z'"'d' C '1 Ul1 
g anlSI:10 comu l e Auc"-t. ri _ G .m.:;r~.l C~ l ' R"FUbl~c2, r)rp-.nlz.<:d 'j ~-:.1.'n',1.1U n 
LlX'::'Ct _1J1 o:.J n te , L 1 , .. n c!.11.3l' r In(:,:l, Srt. En c : l)lO, Sl Se . ,1 upt , 13. d~ s.... '~CJ. ~ 
1.n ' 1 . .;!s'. , bl~n s.:: podr:L-: Sll-i,lprc1 , 131 1.-111) se nec ... s1tl.r , d Ll.r, c , ), ir '3U 
c8dld .:n l(1s Esturl.()S U11ldc's d(j A110r1c ~ , ., L Contrr Inri'. , 1 S fl..:. tl Cl. "to 
de Cr;.Y-:ct0r CU8.sl-.)udlC1dl qu~ sa ..... n neCeS . ru::s p, r' 1)1 flGl cunIJl1. " 'It 
de su mlslon. 

No POd3illOS 3ntr~r ",n d1squlslcloncs td~rlcas sv~r8 l~s VJ~t 
d. 1.1n ' u otrt, SlStcwc:., nl s _ i'i.~_l~r tendencl' g'cner " l algunf' qUI; n s; h:.. )-'_ 
1J1cllnado h2.Cl8. Un< ' U dtrt) metud,,; pues 8l bl.n us cJ.8rt , 4.u.o 1 .::: .'1 isc 
de .Amer~c:J. que: h[.n revls, ... dn SU3 (Jrl;".n~z Clones S8 hc.n acerc:od ( Sl "' ,oI ')r~ 

t1p.l lng-los de C(mtr Iflr:l:.. , ya suprlffil8ndo dGl todo el Trl bunal Sup8rJ.OJ 
dE. CU l nt.1s, c~,m'} Ins p ' :LSPS prlmer'.ndnt...: clt _'..dl's, y' .... ma.nj-~nlcod"l,) ': 1 ~ 
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• de una Contraloria, como Santo Domlngo y El Salvador CIa Audltoria es 

La vez una verdadera Contraloria), en camblo, la mayoria de los paises 

Europa que han nacldo despues de la guerra 0 se han reorganlzado des--

3S de ella, han adoptado el lilpO frances de Corte de Cuentas, () nn han 

Jho nada catego ['lCO en sus GOnstl tuclOn(~s. A nosotros nos guia para es

ser el tlPO lngles de Contraloria, mas que todo, la experlencla de nue~ 

) proplO pais y de los demas paises de Amerlca. Aunque es lndudablc que 

r voces dlsldentes, no se puede negar que en dlchos paises las Contralo 

1S organlzadas sabre el modelo norteamerlcana, que es un perfeccl'mamle 

del modele lngles, han dRdo meJores resultados que los Trlbunales de -

mtas. Aun en nuestro proplO pais, parece hast..-. hoy que se he. obtanldo 

control mas eflcaz desde que se estableclo una oflclna con caracteris

)as tomadas del modele norteamerlcano. 

Una vez determlnado al tlPO de organa tecnlco que aconseJaremos, 

)ria que determlnar su organlzaclon y sus funcHmes, su Sl tuaclC';n fron

al EJecutlvo, etc.; pero de ella nos ocuparemos despues. Antes, y pa

ser metodlcoS en nuestra exposlclon, debemos referlrnos al control so

~ los maneJadores de fondos: recaudadores y pagadores. 

El control sobre tales funclonarlos es naturalmente a posterlorl 

,me por obJeto determlnar la correcclon con que han procedldo los enca.!, 

los de la recaudaclon, erogaclon mA.terlal y custodla de l.)s fondos. 

Ese control es el que esta mas desarrollado an los paises C1Vlll 

ios, y es el que tlene mas efectlvldad. Tlene caracter puramente tccnl

-legal; el no tlene nada que ver,al menos en el orden regular de l~s Cu 

3,con 10 politlco. Las sa.nClones que lleva este contr,)l conSl.[~·f) S0n: 

3ponsabllldad ClVll, prlnclpalmente, y a veces, cnmo consecuenCla de es 

1 responsabllldad penal. Por regla general, el Poder Leglslatlvo no tle 

nada que ver can ese control, Sl no es cuando sabre el leglsla. 

En cuanto a los 6rganos que 10 eJecutan, snn slempre Varl')Go En 

generalldad de los paises, ese control corresponde en prlmer lugar a -

3 mlnlsterlos, es d8clr a las autorldades superlores del EJecutlvo, y -

especlal al Mlnlsterlo de Haclenda 0 del Tesoro, 0 a oflclnas dependl~ 
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s de este; en segundo lugar, a la mlsma oflclna lndependlente que hene 

control tecn1.cu de los ordenadores, 0 sea a la Contraloria, 0 :! la Cor 

de Cuentas, segUn el caso. No creemos que debamos apartarn<ls de est3. -

gla. Hasta hoy, la Aud1.toria Gener:!l de In Republlca ha ten1.do a su car 

, tanto el cuntrol de los ordenadores, como el contrul sobre los recau

dores y pcgadores, y S1. no ha V&r1.flCado JU1C1.ns de cuentns, deduc1.cado 

s responsab1.11.dades formalmente, es pur fulta de fncultades para elJ,), 

no por d1.f1.cul u ,des de orden tecn1.co 0 prnct1.co. En In real1.dad, 811~ -

Ver1.flCado una verd'ldera glosa de l['s cucntas de d1.chos func1..mar1.os, 

munlcandoles los reparos que ha encontrado, tal como hub1.&ra hecho en 

fondo cualqu1.er Tr1.bunal, en su caso. Toda la dlferencla ha estcdn en 

forma y en el efectn de los reparos, y no en el fondo u oportunldad de 

tos. 

Creemos,pues,que el control de los recaudadores y pagad .res debe 

rresponder del todo a la Contraloria General de la Republlca, que en -

1 caso obraria como Audltori2, por 10 que, como se vera despues, propo

mos que se llame Contraloria y Aud1.toria General de la Republlca". 

En vlrtud del cr1.ter1.o sustentado, la COm1.S10n concreto su pro

s1.c1.on en el sent1.do de que en la Const1.tuc1.on se establec1.era que el 

ntrol tecnlco de la gest1.on de la Hac1.enda publ1.ca, en general y de la 

~cucJ_on del presupuesto en part1.cular, estuv1.era a cargo de un "rgcn1.s-

l.ndepend1.ente del Poder EJecut1.vo, que se denom1.nara Contrnloria y Au

turia General de la Republ1.ca, cuya competenc1.a fv~rp ndoll,ls de l['s que 

s leyes Ie encnmendaran, un forma espec1.al: 1.nspeCC1.0nar y v1.g1.1ar la -

caudac1.on, custud1.a y erogac1.on de d1.neros publ1.cos; autlJr1.zar toda sa

iD. de fondos del Tesoro publ1.co, de conform1.dad con el presupuesto, e 

terven1.r prevent1.vamente en todo acto que de manera d1.recta 0 1.ndlrecta 

ecte el TesorlJ PUbl1.co, 0 al Patr1.mon1.u del Estado, refrendando los re

t1.VOS a la deuda publ1.ca; d1.r1.g1.r, l.nspecc1.onar, v1.g1.1ar y glusar las -

entas de los func1.onar1.os publ1.cOS que maneJen fondos publ1.cos, asi co-

las relat1.vas a cualesqu1.era otros b1.anes del Estado; facultnndolD. pa

em1.t1.r los reglamentos del caso, de obl1.gator1.edad S1.n necesar1.a san-

on del EJecut1.vo; controlar la gest1.on de los establec1.mlentos publ1.cOS 
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las entldades oflclales 1lutonomas, de las corpOr9.CHmeS tJ.e derechl} pu 

lCO en general y de aquellas entldades prlvadas que se rehl.Cldnen flnl 

eramcnte con el Estado; nombrar y remover su personal sub::. 1 ternn? h ce

presupuesto, el que el EJecutlvo debern lnchnr E'1.n m,ldlflcacl/'n f!.lgUl 

el proyecto de Pr~supuesto General ~ dpcretar su Reglamento IDtern,)0 

En la mlsma Constl tuclon deberic· cnnslgnarse que el c'ln""Grdl su

emo de la eJecuclun del presupuesto corresponde a la As~mblan Leglsln~ 

; slendo obJeto de una ley especlal la orgnnlzaclon y fUDCI'lna.mlentll d{ 

nueva lnstltuclon proJ:;uestai por otra parte estlll() recomendable que 1, 

reCClon del nrganlsmo flscallz2dor se lntegrara CIJll un Jefe y un Segun 

Jefe, en razon del conoclmlento pleno ~ue se debe tene~ para In s~lu

on en furma raplda de las dellCf'das gestlones flscalJ zadoras; rccClllend· 

rmas para 10. elecclon de dlchns funcllmarlos que en t odo caSd debcria 

cerla el Pnder Leglslatlvo, normas pnrl1 su remocH1n, periodo par2 el -

a1 deberlan ser electos; obllgacI0nes entre las que se destacn 10. de 

ndlr anuallllente ante ":'13. Asamblea Leglslatlva, un lnfnrme sobre sus lab, 

s, Indlcando esueclalmente las Irregularldades que se hubleren nrltado 

1-:. gestlon de la HaCIenda PublIca, etc r Y flnalmente, para maJTnr eflc" 

a de b. 'lctuac1.on de la Con tralOrlEl. y Audl tl)ria General de L~ Re ,Jubllc. 

est:J.bleclmlentt en la Constl tucllln de un prlnclplo par e 1 cuq,l slempr' 

le 2. JU1.ClO del Contralor y AudItor General, los actos sometldos a su Ct 

IClmlentn ell pl eJerClClO de sus funclones legales, vlolen alguna ley 0 

gU<l reglamento en v2.gor,lo advertlria nsi 11 los funclnnarlOs que se 11) 

LYan comunlcad·) , C:.~ledandu suspenso el acto, en sus efectos legales, mle 

'as no se ratlflcara por el Poder EJecutlvu en ConseJo de Mlnlstrlls y s 

lb1lcarll en 01 DIarlU Oflclal, ratlfIcaclon que no deberia dar por ""Germ 

l.da la sUSpGnS10n legal del acto en el CBsn de que las obserVaCll1YlGS se 

'bleran a lnsuflclencla de Credlto presupuesto a donde apllcar el gnsto 
podrial 

1e solo/ceder hasta que se 11enara la dlferencla de Credl to. 

Resefiados asi l,)s prlnclplos economlco-flnancler,ls que se C lYlSl 

'ra antecedentes de los lncor~or11dos en la Constltuclon de 1939, en 1~ 

,rte de especlal lmportrmcla :;>8.ra 81 estudlo que me propnngo en el pre

'nte trabaJo de tesls y en merlto a la brevedad del IDlsmo, sulo me qued 
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::cr cl'nstar que 12 Com~s~6n formula tambH~n recllmendac~dnes pc:.rn ql)e S6 

1s~gno.ran en 1[1 Const~tuc~on, l(ls pr~nc~p~vS r'3ct.,res de lus s~gu~cnteE! 

nas: emprest~tos, ~mpuestos, cuest~flnes eC'lDnmlcas en general, rosp\lns~ 

L~dad de los fUl1ClOnarlos publlcr)s, sGlecclCln del personal de 1:J. Adml-

strac~6n Publlca sus garanti~s y derech0s y sU~lr16 la crc ~clln de un 

1seJo de Economia Naclonal. 

Para flnallzar este capitulo qUlero dest<:::.car que en In rcle..tlvCl 

lmpuestos, la Comlslon propuso que se C(Jl1Slgnarc1 como p!'lnClpl IS on re

Clon a la trlbutacl0n munnlClpal, c,)mo atrlbuclon del Poder Leglslat.l.vc 

termlnar en 10 general sus fuentes y el de que tales fuentes sGrian clIr 

tUldas: can los productus del d!Jml1110 mun~clpal; cun el prnduct ·) de la:: 

rlfas de las empresas lndustrlales a ctlmerclales de utlll.dad publlca m1. 

clpallzadas, aprobadas par la adml111straclon central, por del(:gaClt~n 

1 Poder Leglslatlvo; con el producto de las cnntrlbuCl<>l1es munlclpales 

tablecldas par el Pnder Leglslatlvo y con las subVenClOl1eS que el Esta-

a cuerde a favor de las mUlHclpalldade s. 

Est'ls prlnclplos fueron lus lnsplrad0res de la redacc~~n de lrs 

ticulos pert~nentes del Proyecto de la Constltuc~6n Politlca de 1939 -
e Sln dlscusl(lnes de relevancla pasaron a lntegrar el artlculadn que Sl 

e la materla sefiala la Cunstltuclon Polit~ca precltada. 
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Cl!:lITDLO III 

3. En el Capitulo I, se hlZO una reseha hlst~rlc2 de la lentc ~n 

)r~OraClon de la InstItucIon flscallzadora de 12 cctlvldad eco~0 1C 

nanCl8ra del Estado, a la categoria de una lnstItUClnn constltUCln~_l 

en el capitulo anterIor, quedo expuesto el repSujllento oflclal ue In 

lrm6 a los constltuyentes de 1939, sobre los funtos relaclonadcs c,~ -

~ economia y hacH::nda publlcas y lOR del control y flSC.lIIZaCIon de ~I 

~ actlvldad del ~stddo. 

En esta Constltuclon decretada el 20 de pnero de 1939, se lns 

tuy6 la Corte de Cuentas de la RepublIca, COllO en la dctualldad la co 

'cemos, pue s el Leglslador Constl tuyentc Incorporo en su obra } .. uchos -

los prlnclflos a .:ue me he referldo al comentar en el capitulo s.nte

or las recomendaclones pertlnentes de la COllIsl6n de Reformas a l~ Ac 

nlstracl6n Flnanclera. 

Los prIncIplos constltuclonales ~ue dleron vIdd a nuesta lns

tuclon flscallzadora de la gestI6n econ6mlco-fln~nclera del bSt2~C~ -

encuentran pues orlglnalmente en la Constl tuclon Politlca ul tl!.Il8.J.!en

menclonadd; en ella se estableclo co~o atrl~uClon de la Asa!~le2 y~

onal -Art. 77 NQ 12Q- la de eleglr por votac10n publlc6 al FreSIdents 

Maglstrados de la Corte de Cuentas de la Republlc8.; reclblrles 1-:1 yr.£ 

sta constl tuclonal y conocer de sus renu.ici<:ls? y en el O:;:itulo XII cel 

smo Codlgo Politlco, se COnGlgnaron los articulos sl[UIentes: 

"-'irt. 158.- La flscallzaclon tecnIco let-E.l de la ~estJnn de
Haclenda publlca en general, y de la eJecuclon del Fresu~uesto en 

rtlcular, estara a cargo de un organlsmo lndependlente del Foder EJe
tlVO, que se denomlnara Corte de Cuentas de la Relubllca. 

Tendra las funclones slgulentes: 

l~- Inspecclonar y vlgllar la recaudacIon, custodla, comproml 
y erogaclon de dIneros publlcos; 

2~- Autorlzar toda sallda de fondos del Tesoro publlco 9 de 
lformldad con 81 Presupuesto e lntervenlr preVlamente en todo .:'cto 

de manera dlrecta 0 lndlrecta afecte al Tesoro publlco 0 al :r;,ltrlf'!£ 
) del Estado, y refrendar los relatlvos a la Deuda publlca; 
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3~- DlrlClr, lnSpeCC10nar y glosar las c\.-;.e:r..t s c..e los i'1.u-_C10!".E:. 
os que maneJen fondos purllcos, asi ('0110 loS rela.tlv,-S a cUcles" ,uer .... 
rOR blenes del Estado; y fallar sobre ellas; 

4~- Controlar la gestlon econorulca de los ~stableclmlentQS ~u
lCOS, de las entldades oflclales, lncluslve las autononas y de le's cor 
r~Clones de derecho publlCO, 

5g - Preperar y eJecutar su Fresuruesto; 

61L Decretar los reglamentos 1ue sean necesarlOS p8ra el CUJ'l-
H.lento de su cometldo; y 

1~- Nombrar sus empleados. 

Ademas de las funclones enumeradas, eJercera las , ue l '_ G leye::; 
Ii-alen. 

Slemrre que un acto soruetldo a conocllhlel,to de la. Corte de Gl /e,!. 
s en el eJerC1ClO de sus funclones legales, vlole alguna ley 0 re 'rls e!, 
en vlgor, ha de advertlr10 asi a los funclonar lOS fl ue se 10 cc I ,nil ' Uel 

adando suspenso el acto, mlentras tanto, en sus efectos legales. 

Zl EJ ecutl vo puede ra tlflcar el acto total 0 pc:rclalruente? 'or 
ho de resoluclon tQmadJ en ConseJo de 11!111lstros y ]:'ubllcada en el ::Jl..L 

J Oflclal. 

La ratlflcaclon publlC&dd en el Dlarlo Oflclal, da 'por ter'fl.nd 
la sus;enslon legal del acto, slempre que las observaclones de lz Cor 
de Cuentas no conSlstan en falta 0 lnsuflclencla de cr~dlto presunues 

, a donde apllcar un gasto; pues en tal caso, la sus~ens16n solo cede-
3ta que la deflclencla de cr~dlto se halla llenado. 

Art. 159.- La Corte de Cuentas estara fOrmadc. por una Camar2 -
)erlOr y las Inferlores que establezca la ley. 

La Camara Superlor se compolldra de un Fresldente y o.os rl1:-';ls-
tdos. Habra ademds los suplentes ~ue la ley determlne. 

Tanto los propletarlos COI!.O los suplenteo, seran electos l 'or -
Asamblea Naclonal para un periodo de cuatro aLas, pu(hendo ser reelec 
lj y solo seran removldos p;r causa Justa, medlante reso1uclon de 12 -: 
Lmb1ea. 

Los Jueces de las Ca:naras Inferlores seran nombrados IJor li;. C.~ 
'a Superlor. Los demas emp1eados de 1a Corte de CueLtp.s seran ri(l;tbr~G.os 
. el Presldente de la mlsna. 

La organlzac16n y funcl0namlento de la Corte de Cuent.::s 2er81l 
eto de una ley especlal, rero en todo caso, las funcJones de c 9r1cter 
llnlstratlvo corresponderan al Presldente de la ;:nsma, 'Ulen y,odrj de
,arIas en los otros M:a,,-lstrados. 



krt. 16r.- ~l FreSldente y los Ib~lstrl~os de l~ Corte ~e 
s, deberan ser sa.lfadorel.os por naClf..11ento, en pleno eJerclclo Ce 
rechos de cludadano, Lllayores de trelnta anos y tener la cal aClc.a.d :" 
rabllldad necesa.rles. 
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Art. 161.- El Presldente de la Corte de Cuentos rendlr6 &Lual
nte a la 1,.samblea Naclonal un lnforme detallado y docu.llentado de RJ.S -

bores. 

Art. 164.- lh el Foder Le~lslatlvo n1 el EJecLltlvo, I_,odran d1..§. 
nsar el pago de las cantldades reparadas a los funC]Ona.rlos : e 1.'18&-
R 'lue illaneJen fondos naclonales a comunales, nl l[.'s deudas a f V(lr cel 
sco 0 de los munlclploS. 

~rt. 165.- De la flscallzaclon t~cnlco leCdl de la Corte de 
entas de la Relubllca, a ~ue se reflere la frdcllon CUdrt~ del ~rt. 
8, estan exentas las lnstltucl0nes de cr~dlto, y 11S demis e~tld~Je~ -
que la mlsna fracclon se reflere, no estctran shJetas a 18 :rreve.,tlv, , 
no '301amente a la flscallza.ClOn anual de sus cuenta r

, d Juenos ',1. e l~ -
y, en caso necesarlo, dlsponga 10 contrarlo. 11 

Y en el Titulo XVI -D1Sposlcl0ne8 Genercles Tr3nsltorld2- _9 -

nSlgno el Articulo ~ue dlce: 

"Art. 195.- !\llentrds no se dlcte la Ley Organlca a '"'lue debe __ ~ 
tarse, en su organlzaclon y funcl0namlento, la Corte de Cuent8s cre~n& 
r esta Constltucl0n, el Trlbunal Superlor de Cuentas y la Audltcri" G-e 
ral de la Rerubllca, contlnuaran en el eJerclclo de SUR cl.ctlYldc,des r;e 
~formldad con las leyes y reglamentos que actualmente rlgen a t le~ 

stltucl0nes. La nueva Ley Organlca y el nuevo regla~ento Que deberan -
g'lr a la Corte Lie Cuentas, podran dlctarse de Ul18 sola vez 0 ,or ..lrtes 
ra facl11 tar la fuslon del 'I'rll,unal Superl0r (Ie Cuent",s con Ie. 1,.1,:::] to-
3. General de la. RepubllCaj pero deberan ser dlctados, en su totcll:;.cl d, 
nas tardar, durante el aHO en curso. 

El PreSldente del TrJ.bunal Superl0r de Cuent ... s, el .b.udltor y -
Sub-Audltor General de la Republlca, contlnuaran ~n el eJerclclo de -

3 cargos hasta el 1uince de abrll de 19/t2; dellendo t3nerse nor alccto 
actual FreSldente del Trlhunal Superlor de Cuentas, 'or la 1~8c r.blec -

nonal Constltuyente, parel. eJercer su cargo h.:-!stF< [. vella fech,",; Y su
Gandose todos estos funclonarl0s, en el eJerolclo G.e -,U'3 fur.c.!.o:r.. _~', C1 

nueva Ley Crganl<Ja y Reglamen-':;o lue se dlote f'cr,- 16 Corte de CUOfJ.t _ '3. 

En resumer_ la Corte de juentas se cree cono un organlSJlr 12~-le

ldJ.ente del Foder EJecutlvo, oeglin expresa deolQr~ol6n del LeC1S1a~or 

lstltuyente, sure1endo asi a la Ylda lnstltuolonal de la Republlc~, c~ 

un Pader mas del Estado, q 1.e podemos llamar el Foller F1ScE.llzador 1 e 

gestlon de la Eaclenda pub::'lca, organlzado en for'na de Trlbun:ll " C-;~

Ja.nza del Foder Jurldlcal, en el cual el Presldente es el tltulJr '01 
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der y de las func~one s :1dr..1ln1 str: t~ vas del rn smo -lirts. 19 y 21 l' u 

y Organ1Ca- y cuerr as cole["~ados los tl tulo:lre s ,le 10. iu .clon Jurl "'Cl12_ 

onal; asuffilendo la Corte de Cuentas el control flscdl rrevert1vo, l ~ 

811o.nC1a e lnspecc16n general sobre el ffiov1lli1ento Je fGndos y G1e~eS 

blle'os, el examen y glosa de cuentas r'Jue const1 tuyen el control a po.~ 

r1or1 y la funo16n Jurlsd1ccional. 

NaC1da asi la Corte de Cuent~s a la v1dcl lnctltuclonal Ge Ie 

publ1ca, con la Constltuclon Politlco. revoluclon~rl2 del 14 de SGJtle~ 

e de 1950 sufre algunas transformaclones en 10 refer~nte a sus .trL1 u 

::)11e3, como se puede notar cOffiparando el texto tr:,nscrl to de l~ COl "tl 

clon de 1939 con el de la vlgente, y c.ue n\) cO{1sldero de eSlJec1c..l 1I'1-

rtancla resenar punta por punto ror tener forZOScMcnte r ue anel]z .r -

s alcances, segUn es ID1 proposlto en el presente tr~b<:Jo, D1ChES tr~n2 

1:'1'1a010nes reclaman flue a su reg1ffien funClonal se 1ncorT oren nl<.8V-1S -''£' 

'ndades acomodando su estructura 90r-re las bases d,; une orban1z~ c ~ ():;. 

nClonal, ffioderna y adelantada, Clue Ie hace Tloslble deSe,"I:;.:.ef'ar '::'l, C, c ~~~ 

io con la pront1 tllil. y oportun1dad caracterist1C) s do los ort...:l1,lSnO - -

control. Esos preceptos de la Constltuclon del 50, crean 1 I Y~ c~q1--

1 de dotar a 13. Corte de Cuentds de un nuevc regulen Organ1Cn, y h..,n 

10 11teralmente tr3.nScrlt~s a l~ v1gento Constltuc1on de 1962, nCUT3.n . -
1ncluso 19ual numeraclon en su artlculado, ror 10 "ue estlffio C.:'.1V.J--

3nte refer1rme en adelante a la Const1tucl~n de 1950 pUGS todo ~o 'ue 

3de dec1rse respecto a ella os apllc8.ble a 1& V1Gc11te del 8 de e~_8ro 

1962. 

La facultad correspond1ente a la hsamblc~ L8~lsldt1va, fc el~ 

I:' por votac1on nom1nal y puhl1ca al Pre sldente y 1 LU. "lstr:1dos de L 

rte de Cuentas de la Republ1ca, esta cons1gl1:1dd en 01 NQ RQ del brt. 

C.P. y en su Titulo 7111 ~ue trata de la Hac1enda publlca, bcJo los 

ciculos 128 a 132 se d1spone su estableC1ffi1ento, se dvtvrmlnan sus -

nbUC10nes y se f1Jan 108 1.Lneam1entos generales de su organ1zaclon :1 
lclonamlento. En d1Chos articulC's se cont1enen, en 131 fondo, los !".lS-

3 pr1nClp10S consagrados en los articulos 158 a 164 de 13 Const1tuc10n 

1939 y por razon 10glca desaparecen las dlSpos1clones tranSltorl~S -

~ la c1tada Constltuc1on contempl0 en su G~ticulo 195. 
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Asi pues, los prlnclplos orlglnalmente cont'::!ludos en los Arts. 

a 165 de la Constltuclon de 1939, son los creadores de la Corte d~ -

ltas con su organlz~clon actual, lnstltuclon Iue 311 sintesls Vl~LG ~ 

el resultado de Id fU~lon del Trlblli1al SUlerlor ~e Cuentas, de l~ Au 

)ria General de la Rerurllca, y de la Contaduria r:Illillclpal ce In R8Ill 

'3., cJue teniarl d. su cargo la func16n JurlsdlCClonal y el control flS

J. posterlorl, el control preventlvo y el control de la Haclenrla l'Lunl 

ll: rcspectlVatlente. Dr-; donde se lnflere Que la La;:,- Or,;anlca do 1 , 

,e de Cuentas, promulgddd por Decreta lifQ 101 de l~ As...unblea Ectclo:-.21 

slatlva del 29 de dlclembre de 1939, en cu,lplll'lento de 10 est,...,tuldo 

,1 Art. 1':)5 de Ie. Constltl.'ClOn del illlsmo aiio y sus reformus 0 .... 1 17 -

layo de 1940 y 17 de marzo de 1<?,~1, son e1 desarrollo orlglnal [';::0 los 

lClPlOS fundamentples contenldcs al respecto por la cltada Constltu-

l quc par prlIDera vez los consagr6. 

De las tr~nsformaclones que lntroduce 10 Constltuclon Je 1~50 

a Corte de Cuentas de la Republlca, tal como 38 perfllo orl£ll1cll!"tm

'n la Constltuclon de 1939, merecen especlal mencJon las slLulente~: 

1 0 ) Ciclaro el cOl1tenldo de la funclon fl'Jcr.llz udor_l, ::uJ rl"1l5E. 

. 10 concernlente a 1a parte tecnlca de la flSCillzuc10n h~cQDd~r13, 

lUC: me parecG acertado, porque prlIDordla1ment8 1-1. funclon de control 

'erlda a los organlsillos flscallzadores, ~ue uJercltan su accl6n o~fo

lo un control de caracter externo, es de tlro pura~ent8 lcg61. Bn t~~ 

lue el control teClllCO, es mas blen un control de tlpO lnterno, de 10. 

leteflcla del poder EJCCUtlVO y que tl8nde a 10grar la 'J.clyor CflCl"; 1-

poslble de la Admlnlstr~clon publlca; 

2Q) romplO la rlgldcz, con ou~ l~ del 39 scfic'.laba. la for '.lo.l tl E: 

,rolar 1& gestlon economlc.J.9 de los estd.blecll',l ... mtos publlcos, de lw8 

dad'3S oflcla.les, de l""s lnstltuolones autonofilc..s "J' de 13S cor )oraCl0-

de derecho publlco, sustltuyendola por un tlfO d- flscallzaclon do

lo a la naturaleza y flnes de los Ol tados ore.:..nlsmos. A este res:::, '..)cto 

a exposlclon de motlvos de 1a Constltuclon de 1950, se uxpreso refu

,e al Art. 125: 

"Este articulo lndlca las prlnclpa15s atrlbuclones de Is Corte 
:uentas. Es dc notarse la fraccl6n Cuartd, segUn la cual flsc~llza l~s 



ras,-s E: ~nst~tllc~OneS esta.t:lles de cdricter ::;uton0,'(', Ior medl' ri~ ltl1 
o do f~sca.l~zac~on adecuJ-do a la nclturalez";. y f~n8'3 U:::. los 1.11 ",'10::.. 

en las empresa.s cred~ tlc~as, seria yaledero 21 ,:,~pt.,;),.,", de 0)1 :J-l: u
oria, ror eJ3mplo. De este rHodo, se salYaguard"n los ~(ltorC& l;S '~~l :G, .... 
o y se deJa al buen JU~c~o del leDslador s.:cnnl'rrlo est'tblcc.:r lr" 
mas de fl'3CallZ3c~on m6.s adecuadas p.:Lra. C...1dc. tlI() (J 81'lprosus. I. 

3Q ) tarrib~en en e1 lirt. 128 so <J.clvlcrt .... 1~ ~nc1us~6n dt 1.'1:_ nlt::: 

atrlbuclon, ~uo cons~ste en ex~mlna.r la cuent, 

la. H..J.cllmda Publ1ca rlnda el 1- oder EJecutl YO ~ L 13- --tbl:,_t '- l .J.('rv r 

rosul t.ldo de su ex_wen. E2 de not<.l.r~ r_ ue tal COHn ,-st: r~..ldact d 1 

lbuC16n 5§ del c~tndo lirc. 128, lndudablemcntJ _1 J an d~ 1. cL~nt 

sent~da por el EJecutlYO, 8S un re ulsito q~n el cu_l no es l~G.l~Dn

perna tldo al Cuerpo L8g~slatl YO ddrlE: su ct.probc c161.. Acto rlu;} SlY; el 

eClal reCUlslto dPuntado, serld. Y1.o1ator1.o de l~ Cnnstltuc1.6fl, co") -

rmitascme el 8Jemplo- 10 seria el de apro1~r un dccr~to, lnt~r~rct~1-

reformdndo ° derog'8.ndo, cual<lu~er d~spos~c~6n conte111dc1 en 100::: Cn(ll

de la Republ~ca, s~n Olr preYlamente la op~n~6n L.C l~ Corte SUlr.:::ma 

Just~c~a. -Art. 61 C.P. 

Dc ~cucrdo con la. Const~tuclOl1 Folit~c~ l~ CortJ de Cu~nt:2 ~ ~ 

Republ~c'3. es un Or{}lnlSDO ~nderand~cnt0 del Poder EJeeut~Yo 10 curl -

tr~buye a Qsegurdr la efle~ene~a del control. En of~eto, un C ·utrr,l -

orne de la Adm~n~str3.c~6n eJerc~do por un org:ln~8DO cqJc:ndl <mt .... d 1 -

er EJecut~Yo, no reprcsentaria garbntia suf~c~~nto, e~p~z de r~ sron--

al ~ntere3 surremo del Estado y del m~smo rueblc, ~8 ~u_ los fondo~ 

lenes publlcos serian maneJados con toda Gserupuloclddd. Es~ 1Ul~rono 

ares dol Estado sosten~do dasde muy ant:'f:uo lor tod2s l",-s J.nstl. tl e1li

fiscal~zadoras,fue por consJ.gu~ento tomado en cuunta por el 1~~lG1b

eonstlt'.lyente dJsde 1939,suJetd.ncio a nuestrc:. orgal1~zac~6n f~sc,l~z~

~ en SUs actuacJ.onos e la ConstJ.tuclon Polit~cc y ~ su prOrl~ Ley Or-

lea, s~n est~r surcd~tad· en SUS dec~s~onos a n~l1bUJ10 do los tr~3 ro
~s trad~c~onales del ~stado. 

Const~tuclonaluente l~ CortL de JucntcS t~one ~ su c~r ~ l~ 

~al~zacJ.6n de la Hac~enda Publ~ca 8n g~l1eral y do la ~J~cucJ.6n 0cl 

supu~sto en part~cular, de ello y de las espoeif~c~s Gtr~buC~On(L con 

~adas en el Art. :2e C.f. se deterIDlna quo su f~seal~zac~on rucrc ?O

: a) la adm~n~strac~6n del Tesoro Publ~co y del patr~mon~o dEl Est do; 
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las cuentas relat~vas a la o.dnnn~strnc~6n fL .:tnc~ar:J., u~ d::. c.:.r:Ol'rlJ. 

con el Art. 104 C.l. r~ndon los Conc8Jos f.Iun~c~:r,-'~las; c) Ie: L'c ... t:ton 

nom~ca de las ~nGt~tuc~oncs y empresas 8stJtales d~ c~r1ctor <.utor.() .0, 

las ent~dddes r.u~ se costoan con fondos del Er~r~o 0 ,ue r~c~b:r ~ub

Clon8S del mlsmo; y d) los fondos, vulores y bl"n.,)q ue Sl ... ndo dJO'\-f'<"', 

en a cargo del Goblerno 0 de las menc~on~d~s 1nst1tuc1ones. 

puedo conolUlr sosten1endo que los fund~r2~tos const1tuc1.~ l~s 

10. Corte de Cuontas d(:; 18 Republ1ca est,in oont..::nldos ,,m 81 Titt..lo 

I, Art. del 128 al 132 de Ie Const~tuc~on Polit~c[ v1~~ntG 1U~ : ~o 

cmta.r. 

El Art. 128 en su pr1IDer 1nc~so COnf1Gra ~ 1: Corte de CJ~~t_s 

m1S1on de f1scal1Zetr ci la Hac~enda publ1Cd. 0n {;..:.n.:.r "1. D~ tal 1)r11'C1-

se dasprcnde: lQ) CJ.uc e s prop1o de la Cortu de: Cuentcls toda fc..c cLl t .d 

seE' nE:.CGS£lr~o. pc.lra e: E..JerC1ClO de sus :1tr1buc1un.::-s; 2Q) '1UO b--l2t .. -

una fCl.cult<"id c,agd dontro do las neC0sar~c's p,-r- rUt) I.:: Corte cu :,l~ 

atr1buclon gc ncr::=. 1 , p'3rc' lU0 Ie sed const~ tuc1('l1."Ilccnto :rrCfl 1 ~- 3~) 

[:,arentlzEl .3 12. Corte capacldad SuflC'lcnte prr-, .:1 cun:rllffilL.r.to ::1..: ~u 

lon. il:aS, cl leglslador constl tuycnte, no obst~nt,-, cxrr')Sd.r d L -__ r_, 

rd 10 flue aueria '"'uo Icc Corte fuera, C]U1SO as.JJUrersc -:ue rer ::.1 11--

peLo de la mlL~on que Ie encomondaba., no SE. Ie l1cgE,r·n clort I': ~tr~lJE. 

noas quc cons1dero 1mportantGs, atrlbuc10n",s 0"':r:ccif1C'tS nue S0n un ~-, 

rolla d.:l prlnclplo general Y lUG muy blon pudlcron st.Jr obrd d.Jl 1_-

lador secundarlo. De alIi pues. 'lUG la m€.nclonE'd2. anu..rn:;raclon d3 :: trl

lonas especiflcas, no dobe ~nt8ndurse como 11~lt~tlva7 ~n 01 S8~tldo 

quo solo esas o.tr~buclon~s constltuclon~l~s t~ndri~ la Cort~; y _3 -

, cstG orl torlo S8 robust8ce con 10 dlspuesto ~r 18. -3.trlbuClOn 7'1 ,tUO 

rOflGre al ~Jerclclo de. las damas funclonoJs ,~uo 1... .. s lCy0s 1~ s.:!_ .lun. 

~1 Art. 129 da a In Corte el control d~ los g'stos publ1C02~ -

ptando e1 Slstema eX1stente entr<.. nusotros desdo:. ,.,U(; .3(, creo nu,-,'~tr. 

tltuclon flscal1zadora Y se basa Gn el prlnclplo d8 rU~ -tlCl1e 1 f. 

tad qUlen tleno la response:.bllldad-. ConflrmJ.n 1[. IJoslclon I]u":) IJcu,-:tn 

organlsmos flscallzddores en todos los regimencs d~rnocratlcos, d':J~~ 

al EJecutivo la responsdbllldad de to~ar ante 1']. Admlnlstr<-l.cJ..O::-l Jl C 

o quo JUZguc mCJ or, slempre 'lUG sus tl tulare s :::.sumcn L:.s re spun" 1)111 
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los legales. Esta dlSrOSlclon Vlcne ~-. S':3r un frono _1 EJecvtlvo, ".ro 

Trlbunal flscallzador no rasa a mns de hccorle un r3cucrdo cr·rcreto 

aue eXlsten leyes 1ue no dabon vlolarse so ~Gna ne rr3varlcar. 

El lnClSO 3Q del ,j,rticulo Cl td.do, es un'> excc ' cl.(~n d\.. c..:rac--

• espaclal; lmpllc8 la f81 tn de autorlZd.Cl (in do un credl to rrc SllT'L..0"'tO 

. a su vez slEnlflC& 10 L 1 tu de ::mtorlzaclon 10,:l '1<-. tl vr. f:lr _ 1- :-.::.. 

)n, pues no se conclbe goblerno logal Sln pre supu..:sto , ' ue ~q 1 · ~_~c 

18 Ac.rnlnlstru.clon publlca, como programa de actudclon a.probdd r },)r

representantes .leI pue1:-10. AS:l pues trctandos13 de f8.1ta 0 lnsuflc:! .... ,E. 

L de credltu prasu~uestu, no tlene valor la f~cult~d del EJecutlvl ' ~ 

vencer en ConseJo de ~lnlstros la Oposlclon de la Corte, pues en ~c

caso no hay dlvergencla de crlterlo respeoto a Sl un nlnlstro tl.:na 

10 facultades para o1:-rar en tal 0 oual sentldo, 0 Sl Gsta aplloando -

m 0 mal l.sta. 0 ar,uella ley, pued sotre este punto ..31 l~glslador 0 ns 

juolonal 10 consldcra. dotuando fuera de t0da autorlzaclon, extr~ l~-

_mentc, en otrds pala"tras, fuera de la e sfera politlc:L de ooolon dol 

)lerno. 

Este articulo mereoe un espeolal comentarlO dobldo a los llc~E. 

3 y prooedlr.nentos que ha tGnldo en las dlfercnt .... s COl13tl tuolon8s? t.:l 

mdo slempre por flnalidad el logro .ie 10 'lue e..n Dcr8cho ConstltuolO-

L se llama IIDeoreto de InSlstlJnCla". 

Sus dlSposlolones apareoen por rrlmer~ vcz co~slgnaCrtS on 1-

lstltuolon de.. 1939 ocurando los tres ultl~OS 1~C130S ~cl art. 158 

~r transorlpclon paragrrl.fo 2S1-. En las refor'11i).s ::t la C0nstltLclon P0-

~lca a.ntes ~enclonndJ, docretadas el 24 de febrero dc 1944, eltre 1~9 

ilflcaClones ~u~ sufrlO el Art. 15e que paso a ser ~l 157, :lpar0CC ~l 

~egado de un lnC1SO del tenor slgtllente: 

"Ademas dlcha rntlflccJclon -sEilvo el CJSO dJ ~ue las obS8rV~)
)nes de In Corte hayan conslstlco en falti). 0 en lnsuflc18ncla d\~ cre
GO presupueto- llcerara Jc responsdbllldad a1 PrLsldcnte de la Cort_ 
~ el acto cursado, slempre ~ue a~uGlla sea pUJ110adEi an Gl Dlurlo Ofl 
~l; pera no sera necesarla dlcha-publlcaclon cuando huya razon~s de ~ 
tado que Justlflquen su omlslon". 

/ 
D1Sposlc16n cuya motlvdo16~ no me ha sldo poslble ostablccer 9 es 

~o/de slngular trascendencld, por c~anto, rnedl~nto el relulslto de l~ 
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11Cldad dbl TI~creto de Inslst~ncla, 11bcro al FrcSld8ntc de l~ Corte 

una poslble rssponsacl1ldad quo Ie pudlera h8ber deducldo la AS~ lb1ea 

reclblrle su lnforme pr~scrlto en e1 SUbslstcntc Art. 161 C.P. -)9. 

La Constltuolon PolftlC~ de 1950 y ror :ndc l~ vlgente d~l 62 
sus Art. 129 resp~ctlvaffiaate, suprlmen Ip d ~ cl~r~cl6a ~xpresa de 

esponsabl11dad del Presidonte COHI0 tl tul-::r d:.l orf 111SClO flS0; 11Z_,-

, Sln volver rrol'Hlment.:: al patron orlglnG.l dt-l 39, '31!10 SDJ\.1i. : '60 -

Decreto dE) Inslstencla, al slguhmtt::l l'roc . .;dlrrl<'nto r:=trl su r Ild:;z: 

a) La vlo1acl0n d0 ['lguna loy 0 regl:;> tento ~Jr· Vl or 1 Ls d-: 'l1.H' 

JU1C10 do le:.!. Cortell: 

b) El EJecutivo puade rqtlflcar 01 ~ctG tot~l 0 p~rclLlrmnto, 

empre nue 10 conslder':) logal" 0 sea, cUl.ndo " su JU1Cl0 no hc:::.yr ... V10-

10n de ley 0 r~gl~m~nto v1Sdnte; 

c) El Dbcreto de Inslst8ncla 0 sea 18 resoluclon tom<-..da en 

seJo de Mlnlstros IIdt:.be ser rc..zon8.da"; 

d) L"'L rE. Solucl0n favorc...bl..: al recurrcnto d.~ lnslstE::ncl::'l , vJ..lc 

lr, el decrt.to, "dub0 ser comunlCLLdo por escrlto :;,1 FreSldent" de 10. 

tell; y 

c) Flnd.lffitmt.a, "t&l rcsoluc16n dE-b"rn S0r publlCp(la .3G ~l Dl£. 

OflC1E:l", por dlSpoS1C16n lr:lpl.rE:.tlVd. d" ord 'Jn rlJ.blJ.co -proceullUJ.()r_to

Ecl1:.da en 11:1. po.rt~ fln,.il del lnCl so segundo dol articulo Cl tado. 

En consocucncl&.el tltular do la Corte d2 Cuontas, en c~so ~o 

orlzar un g3StO que h~bia sldo obJetado, Bolo nuodEr~ Ilbr~ de res~on 

llld~d, Sl par~ resolver ~l lffip8se cl EJ6cutlVO ll~n 18s Clnco COL~l 

n€.s c-puntud..ls. 

El Art. 130 r0gula la or€,anlzaclon do 12. Cort~ tio CU"H,t - ~{)r 

plando In los dos prlffidros lnC1SOS dl oarictor JurlQdlCC10nal t._ U~ 

lbuclones; y en el dltlmo, las funclones de c 2 r~ct0r ~dmln1str_t~vo 

a tltularldad deJa al Pr2S1dE.nte, concedlendole l~ f~cultad de d~lc

las parclalmente on los Mcglstrddos. 

El 3er. lnOlSO est~blecc la m~nera de nombrar a los func~on~

s de la Corte, Id. dur~clon d~ sus funclonos 1 frunt~ a ~ulen son r-:s-



lSdblus .stos funcl.onurl. IS en .::1 d"st:l'1I1C:JllO r'.:: sus tr1. 1)uCl.OnC8 

y mcdl.o por los cuales ruedGn ser sepa.r dos de sus c .rgos. 
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El 1nC1SO 4Q se refl.ertl cL 10. 1ntee,Tc C1.611 cl2 los Trl.bur4c..l"C' d·J -

Ufl8rv Instancl.cl, 'tnte c:ul.en responden d2 sus -,ctu'.cl.onc..s los fl.:'l Cl :m<-

)S Que las l.nt~grln y su d_p3ndencl.. Jerarqul.ca r. gulrlndu t"l.'"rbl";n 1 L d.2 

ldencla JE.r~r'1ulca G.<.;: los demas func10nf'rlos y OLllll'_,_o,ls do l~' CC'rt" 0 

E1 Art. 131 hacG lull. t-c10nl:is sobre ~l r:o; _br~"l.()nto d .... los fun-

)na.rl.OS d; la. Corte y puntua11za sus requlSl tos '_Jltre .:lll)s II cl: r~.::r -

Lv"d'.'r::JIlo slmpl<:!:lE..ntc, ~, d1forcnclo? dE. L, Constl t1.lClrJn de 153~ u" .):\:1.

l lu call.d~d de s~lv~doro~o ror naClnl~nto. Est .... -rticulo ~u~d~ _~ 1: -

1:'1'12 rlue rctU3.1~;:;ntc tl.cno d2Sd-l l~ Const1tuclon (L 1~'50 dtJsp:~c cl.J l-r-

3 d1scus10nt:s de.. sus COl1stl.tuy"nt .'s, cuyas "ct.s rc,"'l.::-tr"l1 V:1rl.i"..S t.::n-

lCl.".S, rrl.l1cl.p'llm€nte 8n torno' l.s CO'1dlCIcn s I_r-::ol''1.1es del :?r'JSl.-

lte, un".s reletl.vcLs a que se exrresar." qua fuor~ ll'Jc'_Sarl.:lL!cntc -.bo
c 

do 

ras 0 'lue fuert· cor..t..Jd"r, ;;;tc. El orgumunto pUc }oUSO fl.n 0.1 cLb_t?, 10 

kndo la npro1:.,cl.on S1n enml.~nd'-'s, d.J 18 r~d.' ccl611 rropu~sta lor L rOb-

3tl.Va coml.'.non, • sta cln L ... t,.Sl.S dIJfendl.dn por 01 r"~r,,,st:r.t['nt~ doctor 

Ll.ndo pohl ,:u18n en teri.!l.nos d'dner'11I.::s dlJ 0: 

"~U~ :...u.n cUJndo en 1. Corte S..lpr""ma do JU,~tl.C1.::. no C'lh_ Jl1Cl. 

J ,,1 Pr",Sl.duntd dc-bG ser Abog do, 0n :f"l Cort .. de; CU_l1t ,-:.S, se C::J.o_ U' -
porsond. d(.bd rcun1r 1.1 prep_i.r .016n r_oC'~Sarl.~'9 lor U<.3 ,lli pued..; ll.:;:::, ..... r 
conto.dor, un ~,)og[_do, y he Stil persor:a 1uo nn t-l11: un titulo, "C".u,ci~ 

{" blen dc:soruliel~u.r dSE:: cargo c.unl"J.ue s~ profesl.on 110 S.J rcl"'.cl.onc con ~l 
3StO, por 8Jeuplo: Ing~n1.0ros CODdrc:.al",s. 8l. <<;: OlC; Conti.dCr5 0_ ~U0-
cre::r ~u~ se refl.<Jre Co .,ue solo las personas con ~s'- titulo ~ u,Jd-ll1 dJ

np"nar "s-:: pu·_sto, p8ro duntro d" ::...s'" hUlO hLY ~xt\::nGJ6n y Cl.to ,lo lcs -
3rutJ.rl.oS COalcrcl.u.ll.s, los T\:.nLdort".s 10.;; Llbros, ~u .... bl.011 ru~d(.n r_UYllr 
""XrCrlGnCl.c::. nE:c,-ss.rl.E'. Es pruferlfle cilJO, d_J-"r un ci.l.Sl'0SlClCv

_ ,>!!l:;Jll. 
J pl.rDitcl conta.d)res, E-.boglJdos, dootor:-s on Cl.~!"Cl.~S ,_COn6L!l.c'S, l.r"Le..-
"ros cor:H ... rcl.&l()s "JT todc:.s "1u",11as otrF.i: p8rS0l1 S rue. t"ng&n 1,_ C ~'::Cl.-
i n~C"'S_1.rl.Ci. y ;'si,el prbC.:.pto dGbc qu",c.ar el{stl.co y 1... ... Ley Or~,lnl.c' de 
Cort" c~ll.fl.cara y d&torml.nare los me~l.os de prob-r ~S~ compGt~nc1 , Y 

::J.O los c'-'sos son nUlllE::rOSOS y 1[-,. Sl tuac:.6n es COL1I.lo.;;J J., prefcrl.bl" _'3 

J IE ley Secundarhl resuelvR oso y no t::.uc nuedo sdnt"do <3n le. Const:. tu
)n. II 

Y fl.nc:lmente, por 10 <1ue E.tafe 9 la fuerz, d8 1,-", rcsol'cl.un'JS 

In. Cort", 2n .Jl cumplirui:.nto de sus £.trl.-cucl.onc.s Jurl.sc.l.CClCH,rlc"', ..:1 

t. 133 garantl.za 01 pLgO de los rop~~os r Jurto c"n cl Art. 134 'u~J.n 

rantl.zados los bl.cnes del Est~tdo. 
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CAPI'I'"JLO IV 

FDlES, F1T,'iCIO~,ES Y ATRIBUCIONES DE LA CaR'-IE :!)£ C'JEKT.h.f 

3. 

) un cI-IGctJ.vJdud Jurid~c,-> nte crg2fllZJd', c~ 1 ., 1.'11 dL. ~ - .L 

_r 1: S l'l.;coc;~d;;des de es .. :11"3.-.2 colect]v~dad. Es ~ L- ,8 de 'ct", ::-d - -

L Art. 2 C.P. se tr~duc8n r~r: nuestro Est~d0 _n I, 

~e£'Llr'lr ' los h4blt<ntl:!s de 1.:1 Rcpubl~c-:' 81 6-c .... d_ 1 l~b()rt ( 1 

llud, L, cultur9, el bHm,stnr Gcon/,iIl_co Y l ~L Ju:t,c"!. I :; Cl11. I T- -

~lipl~r l<~s j.llS',~1S t~onc ('He rr0cur'rsc los n",'l)S ":,fl51L~C')S lrCJ J 

1blos, los cU2.1E.s ('bt~ent.! SL.Cl111 nu.:strc.. C011St~ tuc~(.n r )li"tlC ~, _ _ 01,_.1 

J cnntr1bUC1rll1<.-S 0 ~r:Lru __ st('s sabre t ,dc' cl ' se d.) Ol!).!.')S :; ~n1=_l""::'J J. 

En cnr.Sl CUE-nCLt. In ,)btC:!1C16n G.d r_cursc'C' ). '." l·t ~<3r tit1l1 

.. pl1ca Ie.. vUl1e:!,ucl·"5n pur P<Ttt:! del Estr~d"), J a L IS ~ __ '0 rn._L-lt<.- s u~ ll1-

_rt~r lo cJ m~S!!LOS en cl serV~ClO publ1C0. D1(,h cn .-,tr :3 " 1.' r _1 

lrlc.IJ 11K J.,_ los i'()ndJs I,ubl1Cl'S se. h f.u, d .... b ... L,-.C .: t,-Yl,--11Cl"\ rl 1 

, 
1!l rCc.!;:-c~o')n. dL 1.1":;' ·tr:. c-'_' .... n .... 

Lun de.. GS)3 f'undos pubJ ~c\")s, JX1[ t.:n contr' 1-.3 d 

El prlTu~ro r-_c~be -1 D1_ "2'1::. c1. c0L1tr,1 '0 Cll)t>J'+U"ld d 9 ~_~-

]wrClr l"' por 1_ .As,-nbl c. Lt-t ~SI.tlV.~ CU8nU(,: "'pru-r, ~ c.,_ 3 !Cru("iY 1~ -

.ll_nt'l d..:.t.:->llac::. Y r'ocurr",mtnda 'lu~ _1 EJCCLltlv", ,r . .)u.l() ~ " S'l:O --lc_l -

I:''''S,t~ _ lL L:: 0011::;,.cl-Jn d_ :lr~S'dnt ' rL:. c-m .. l1!.:-.t_, cLcr_t~ c~ tr:!','cL 

_S 8 ~JjlpU E'tns Y <-'prcstlt,)S forznsns? £ Lcult I 1 FI __ T .s~:CL t:1\ '~~'-' 

10 c')r..trat~ erl~r.Jstltns v lu":!t~rl0~, s"ft'lL~nc-l cl r' 1\: 1t __ ] IlF. 

;) 1-'1 0per':Lcl lin; 0 'crct8 .31 Prc.suJiucsi., d _ In LI.;=}( ~ -: :. r "»8 C. J ' l.d

Ln~strac16n P(;bl1Cc..; Cr01"i J suprl"C plr zas y ,1'JJ t,n", ;,u-:.ld,-s ' 1 ::: ;"(1-

Lcn , r~, S Y 8mpL:l .00S; d .:: crut~ l'r,;Pl~0S c 1 rl vll-u~' s t~ 1', r"'L.! s . 1 
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~venClona 0 protege a las lndustrlas de utllldad general; decreta le-

3 reconoclendo la deuda publlca y crea 0 aSlgna los fondos para su ~a 

El control admlnlstratlvo es eJercldo externamente sobre la -

3cuclon del presupuesto por la Corte de Cuentas de la Republlca en Vlr 

i de sus atrlbuclones constltuclonales; e lnterndmente por cuestlon de 

ien y de loglca por el Poder EJecutlvo. Desde luego que la Constltuclon 

litlca no solo lmpone a este el deber de rendlr cuenta de la gestlon h~ 

~darla ante la Asamblea, Slno tamblen el de llevar la dlrecclon de las 

~anzas publlcas y mantener el equlllbrlo presupUGstarlo. Estaclasa de 

1trol de caracter lnterno 0 auto-control se desenvuelve para garantlzar 

mlsmo admlnlstrador de los negoclOS del Estado, ante todo, que los re

~sos publlCOS sean empleados ccnvenlentemente a modo de que satlsfagan 

s legitlmas neceSldades publlcas, permltlendole al proplo tlempo saber 

todo momento,la sltuaclon del Tesoro publlCO y el rltmo que llevan loe 

gresos en relaclon con los egresos. De est~ manera, el poder EJecutlvo 

ane la oportunldad de adoptar una politlca de gastos que se aJuste ~ -

s prlnclplOS economlcos de la tecnlca f~nanc~era. 

Y el control Jurlsdlcclonal, es 8Jorcldo en parte por la Corte 

Cuentas de la Republlca en el desempeno de especlales atrlbuclones y 

parte por el Poder Judlclal y la Flscalia Genoral de la Republlca al 

rsegulr a los defraudadores de la Haclenda Publlca, etc. 

De 10 dlCho se desprende la lndlspensable necesldad de un regl 

1 de control efectlvo de la admlnlstraclon de las flnanzas publlcas, -

ilante el cual se comprueben las recaudaclones, se preserven los fon-

s y se flsca11cen los gastos e lnverSlones del Estado. He aqui la flna 

iad de la Corte de Cuentas, la cual esta consagrada ~n el Art. 128 C.P. 

~ndo dlce que estara a su cargo liLa flscallzaclon de 1a Haclenda pub11-

en general y de la eJecuclon del Presupuesto en partlcular ll • 

Como se deJo dlCho en e1 anterlor capitulo, el Leglsladnr Cons 

tuyente, desde 1939 doto a nuestra Republlca de una lnstltuclon sollda 

ite cstructurada, con lnstrumentos de flscallzaclon aproplados y eflc~ 

3 para el desarrollo de su alta mlslon, cual es la de una flscallzacl0n 
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acuada, que garantlce el correcto maneJo de las flnanzas publlcas. Re~ 

nde,pues,la Corte de Cuentas como organlsmo flscallzador de la gestlon 

onomlc0-flnanclera del Estado, a un lnteres supremo del puebln. 

Doctrlnarlamente el control flscal perslgue dos flnalldades 0 

ene dos aspectos prlDclpales: a) ase@lrar e1 cumpllWlentn del presu-

esto, de parte de los funclonarlos encargadns de dlsponer sobre las -

eraClones proplas de su eJecuclon, 0 se~ 10 que se llama el control 

los ordenadores; b) asegurar 1a pureza en el maneJo de fondos, de 

rte do aquellos a qUlenes esta conflada su recaudaclon, custodla y 

ogaclon materlal, 0 sea el control sobre los maneJadoros de fondos. 

Ambos aspectos del control flscal, estan compreDdldos en la -

nalldad "La flscallzaclon de la Haclenda Publlca en general y do la -

ecuclon del Presupuesto en pdrtlcular" que la Constltuclon politlca -

rlbuye a la Corte de Cuent2S de la Republlca. 

La Ley Organlca de la Corte, al desarrollar en su Art. lQ el 

tado procepto Constltuclonal, expresa quo Gsa flscallzaclon ha de sar 

erclda en su doble aspecto, admlnlstratlvo y Jurlsdlcclonal, sertalan

en el lnC1SO segundo,el campo de apllcaclon del control de la Corte 

declarar que Ie correspondc flscallzar la admlnlstraclon del patrlmo 

o del Estado, de los estableclmlentos publlCOS, de las entldades Ofl~ 

ales aut6nomas y corporaclones de Derocho publlCO, asi como los fondos 

lores u otros blenes que, slendo aJenos, esten a cargo dol GoblGrnO 0 

entldades 0 corporaclones de las antos menclonadas. 

Es de notar ~ue entre las flnalldades apuntadas en el articulo 

la Ley Organlca de Ie Corte que anallzo, no se lncluya expresamente 

flscallzaclon de las cuentas relatlvas a la gestlon flnanclera que -

conformldad con el Art. 104 de la Constltuclon Politlca rendlran los 

nceJos Munlclpales. Pero esto no es obstaculo para que la Corte EJer

flscallzaclon sobre dlchas cuentas, por cuanto quedaron compr&ndldas 

las de las corporaclones de Derecho publlCO. La aparente omls10n tle 

la expllcaclon hlstorlca slgulente: cuando se decreto la Ley Organl

de la Corte de Cuentas, el 29 de dlclembre de 1939, permaneclo sub--

stente la Contaduria Munlclpal como Departamento anexo a la Corte de 
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antas y no fue Slno hasta on las segundas reformas a la Ley Organlcu, 

r Decreto Legls1atlvo No. 17 del 17 de marzo de 1941, publlcado en e1 

~rlO Oflclal del mlsmo mes y ano, que en el Art. 36 y flnal de dlCho 

creto, se tuvo por suprlmlda la Contaduria MunlClpal en su caractor -

~ntado, dcclarando que seria cntendldo que sus funelones las asruaiu 

manera completa y absoluta la Corte de Cuentas. 

Para cumpllr su flnalldad el organlsmo flscallzador haee uso 

las tres funclones tradlclonaluente reconocldas por 1a doctrlna: la 

glslatlva, la admlnlstratlva y la Judlcla1, 10 cual no ~mpllca una -

ptura del prlnclplo de separaclon de los Poder€s, porque fuera de que 

io poder suele eJercer en una u atra forma las tres funelones, esta -

~ram6nte estableclda la lndependencla de la Corte do Cuentas ,Sln la -

~l,como ya se dlJo,no podria reallzar debldamente su flnalldad. 

Como contcnldo de su actlvldad 0 tareas concretas a cump1lr, 

le declr atrlbuclones, 1a Corte de Cuentas tlen8 las conslgnadas en 

Art. 128 C.P. Y que se desarrollan en el Art. 5Q de su Ley Organlca, 

la manera slgulente: 

"l) Autorlzar toda sa1lda de fondos dol Tesoro PubllCO, de -
~erdo con el Presupuesto; lntervenlr preventlvamente en todo acto 
e de manera dlrecta 0 lndlrecta afecte el Tesoro publlco 0 al patrl
nlO del Estado y refrendar los actos y contratos relatlvos a la deu-
publlca; 

2) Vlgllar la recaudaclon, In custodla, el compromlSo y la -
ogaclon de fondos y blenes del Flsco, de las Instltuclones a que se 
flere la fracclon 4~ del Articulo 128 de la Constltuclon Politlca y 
las Munlclpalldades, comprobando sus eXlstenclas fislcas asi como -
llquldaclon de lmpuestos y demas contrlbuClones. 

En el eJerC1ClO de esta atrlbuclon, la Corte estara faculta
para comprobar Sl los efectos lmportados 11bres de derachos estan -

ando usados 0 no en los flnes para los cua1es haya sldo autorlzad8 1a 
spectlva franqulcla, Sln perJU1ClO de 1a facultad legal que sobre es
mlsma materla corresponde a1 Mlnlsterlo de Haclenda, 

3) Examlnar la cuenta que sobre la gestlon de la Haclenda Pu
lca rlnda el Poder EJecutlvo a la Asauwlea, ~ lnformar a Dsta del re
ltado de su examen. A este efecto, la Corte vcrlflcara la cantabllldad 
1 Poder EJecutlvo en 1a forma y extenSlon adecuadas. Podra ademas, la 
sma Corte, hacer al Jefe de la respectlva dependencla observaclones a 
contabllldad desde el punto de vlsta tecnlco legal, a los reglstros 

a se refleran a la eJecuclon de los presupuestos, a la forma de pre
ntar los estados flnancleros y demas anexos; y en general, a todo 
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uello que pueda dar orlgen a actos llogales, 0 quo no permlta a los -
deres publlCOS apreclar con clarldad los rE:su.ltados de determlnado 
erC1ClO flnnnclero. 

El Jefe de la Dependencla mGl1clcnada estara obllgado a dar 
mplllllHmto a las observaclones que en su oportunldad 11;; hlC1E::re la 
rte, y al conclulr las labnres lie cada oJorclcl- _lscal, Ie remltlra 
rectamentc copla autorlzada de los B~lances y denis cstados flr.aftCle
s, para los flnes que la mlsmfl. Corte estune 1lort1l1entes; 

4) Flscallzar la gestlon economlca de las lnstltuclones y eo
esas estatales de caracter aut6nomo y de las entldades quo se casteen 
n fondos del ErarlO a que recJban subvenclon del mls~o~ sUJetandose -
ra ella a 10 que las respec~lvas leyes prescrlben acerca de ~al flSC~ 

zaclon, slempre que en dlchas leyes no se Ilmlten los medlos legales 
e Ie corresponden para cumpllr con sus proplOs flnes. A falta de dlS
slc16n expresa, la Corte reallzara dlcha flscallzaclon en forma ade-
ada a la naturaleza y flnes del orgeu~smo de que so trnta, dlctando -

uno u otro caso las medldas tendlentes a ese fln; 

5) Vlgllar, lnspeCClonar y gJosnr las cuentas relatlvas a Ie 
stlon d~ los funclonarlos que maneJen dlneros y otros blenes dE:: los 
trllllonlos sUJetos a la flscallzaclon de la propla Certe, 10 illlsmo que 
s referentes a la gestlon de los llquldadores e lnterventores de In
escs~ gastos 0 pagos, y eft 10 general, determlnar Sl tales gestloncs 

han reallzado de confornildad con In Ley, lnlclando y tramltando los 
spectlvos JU1C10S de cucntas y fallando en eJlos; 

6) Inspecclonar. cuando 10 CTea convenlento, los blencs, 11-
os~ y documentos en poder de las dependenclas sUJetas a su flscallza 
on, en cuanto 10 Juzgare preclso para el cumpllmlento do su cometldo, 

7) EXlglr las caUClones a qUlenes corresponda rendlrlas para 
rantlzar su actuac16n, senalar su cuantia~ callflcarlas~ custodlar -
s titulos relatlvos a elIas y cancelarlas, ya _ :. a petlclon de par
, ° de OflC10, cuando proceda. 

Para la callflcaclon de las caurnon.:::s, podra. Ja Corte ordennr 
valuo de los blenes dados en gc.rRntia y deslgnar, c,-m ese obJeto, a 

s personas que han de practlcarlos; 

8) Archlvar y consorvar les testlmonlos de escrlturas u otros 
tulos de blGneS lnmucbles, los documentos par deudas 0 credltos a TR_ 

r de la Naclon, y todos los expedlentes 0 titulos de cualquler clase 
e acredlten propledad, derechos 0 aCClones del Estado, can excapclon 
los V::11nl~es co:nerclEtles 0 flduclarlos, que se hayan do deposl tp..r en 
Dlrecclon General de Tesareria 0 de aquellos que fGr Ley especlal -

ban ser custodlados en atra oflclna; perc en es~e caso se pas2r~n a 
Corte relaClones, testlmonlos 0 cert~flcaclones aut rlzadas de tales 

cunentos; 

9) Intcrvenlr an la emlslon de documentr,s de credlto publlC~ 
cualquler clase que sean, 10 mlSJOO que en la. emlsl,:in de espeCles 

scales valoradas; 

10) Autorlzar la poseslon de ~us cargos a 10s empleados SUJe
s a su flscallzaclon JurlsdlCCLnl19.1. 1m::> 'r"'''' .",.., .,"',,"' .... - ::::ilc'l<"' la 
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3.UC~0n de ley; y suspenderlos cU:1ndl1 la f~anza caduque s~n opllrtunn re
)vac~nn; 

11) Ex~g~r de Ius demas ()rgan~smos de la Adm~n~strac~\)n Publ~cE 
ncluso las ~nst~tuc~unes aut'")TIomns y las munl c~pal~dades, cuant\Js ~nf '1 
es, estad.)s, cuentas, dl)cumentos y otros comprnban t 3s con s~dere ut~lcs 
necesar~os para el eJerc~c~o de las func~ones que legalmente Ie c()rre~ 

unden; quedando d~chos organ~smns y entldades obl~gados a sum~n~strar -
3.Jes datos e ~nformacHmes en un t~empo prudenc~al que no excedera de -
u~nC8 dias. Igual obl~g~c~ofi tendran los part~culares que por cualqu~er 
ausa tuv~eren que sUl"1J.n~strar datos, ~nfl)rmes, etc., para aclar<1r s~ tUE 

~ones dudlJsas ya S8<1 sobre el ~ngreso, 1~qu~d<lc~6n, comprl)m~s[, 0 sal~dE 
3 fcmdos y demas blE:nes publ~cl's 0 efectos valoradns? 

12) Em~t~r reglameGtos e lnstruct~vos acerca de la estructura, 
lrma, comprobac~6n y Justlf~cac16n de las cuentas relatlvas a blenes -
31 Supremo Goblerno, asi cornu de las ~nst~ tuc~unes y corpl)rac~ wes sUJ~ 
lS a su f~scallzac16n; 

13) Emltlr reglamentos e lnstructlV(lS ace rca de 19. f.)rma y uso 
e los furmular~os para rec~bos y otros documentos relat~vos a In rccau
~c~6n, custod~a~ lnvers~6n, d~str~buc~un? pago, entrada 0 sal~da de d~
eros u rJtros b~Gnes de prop~edad del Goblerno, pud~endo ~nterven~r en -
3. ~mpres~6n y d~str~buc~on de las respect~vas formulas; 

14) Dlctar las med~das de control que sean necesar~as, prucurar 
J cnnservar el espir~tu que an~ma a las est3oblec~das por la ley 0 Ius -
eglamentos v~gen~8s; 

]5) Velar por el cumpl~m~ent(J de las leyes, reglamentus e ~ns-
rucc~lJnes sabre la c()ntabl1~dad e lntervenc~6n que Ie han s~d() c i'mfer~-

9.S por la ley; 

16) Imponer multas que se haran efect~vas en forma gubern3.t~va 
:lsta de dusc~entos colones por faltas cl)met~das a por negllgenc~3o en e] 
1mpl~m~ento de las leyes 0 reglamentos que regulen In cont3ob~l~dad, 1:1 
lqu~dac~6n de tasas y contr~buc~ones, Ie percepc~6n? 130 custod~a, la -
lstr~buc~6n, el pago, la entrada ~- sal~da de los f<Jndos y b~~nes publ~
')s, de espec~es valnradas, de titulos de cred~to y cualesqu~era efectuE 
1e puedan t8ncr valor comerclal; cornu as~m~smo por el cumpl~m~("nt() de -
ualesqu~ere de las obllgac~ones a que se ref~ere Ie atr~buc16n 11)) 

17) Gest~(lnar aate el F~scal General de la Republ~ca para que E 
Jbren los alcances a favor del F~sc(), de los Inst~tutos AutlJnnmns y ~'Iu
lC~p~OS establec~dl)s por sentenc~a eJecutor~ada de la prop~a Corte~ 

18) Fenecer las cuentas, cuando pr('ceda; y exped~r f~n~qu~ ttlS. 

:5. Estas atr~buc~ones y atend~endo a las func~ones de la Corte de 

lentas, 0 sea a los med~us y formas de que se vale para real~zar su ac

Lv~dad, las podemus clas~f~car asi: 

Leg~slatlva - Nos. 12), 13), 14). 
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EJecut~vas - Nos. 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 17 

Y pr~mera parte del NQ 5). 

Jud~c~ales - Nos. 15), 16), 18) Y parte f~nal del NQ 5). 

Como se nota en la agrupac~on formulada, las func~ones adm~n~E 

trat~vas de la Corte de Cuentas, superan en nUmero tanto a las legls1E 

t~vas como a las Jud~c~ales. De ello puedo deduc~r s~n temor a equivocc 

que la funcl0n de la Corte,encam~nada al logro de su f~n, se traduce er 

su mayoria en atr~buc~ones de aud~toria, en menor grado en atr~buc~.me~ 

prop~as de Tr~bunal y en ultima ~nstanc~a en atr~buc~ones de reglamentE 

c~6n. Todo ella es consecuenc~a de nuestro s~stema de Corte de Cuentas 

que es el producto de la fus~on en un solo organ~smo: de la Aud~toria ( 

neral de la Republ~ca y la Contaduria Munlc~pal, cuyos controles eran c 

tlPO adm~n~strat~vo y del Tr~bunal Superlor de Cuentas que tenia a su 

cargo el contrul Jur~sd~cc~onal. 

Para conclu~r, debemos hacer referenc~a que a nuestro parecer, 

la Corte ~nterv~ene ~ndeb~damente en los aumentos 0 d~sm~nuc~()nes del ( 

p~tal de las soc~edades an6n~mas, cert~flcando el resultado de un exame 

de la contab~l~dad respect~va, en cumpl~m~ento del mandato contenido er 

el Art. 243 del C6dlg0 de Comerc~o. 



CAPITULO V 

ORGANIZACION DE LA CORTE DE CUENTAS 

44. Como para el logro de sus f~nal~dades y el desempeno de SUI 

atr~buc~ones, tanto de indole admin~strat~va como de caracter juris( 

c~onal, la Corte de Cuentas de la Repub11ca necesita, al 19ual que i 

organismo de la admin~straci6n publica, de la organ~zac~6n y person~ 

correspondientespara meJor atender su forma de operac~6n. Nos refer" 

mos, aunque someramente, a su organ~zac~on, 10 que es ademas necesaJ 

porque adelante nos refer~remos a sus d~st1ntas autor~dades. 

Su max1ma Jerarquia la const~tuye la Camara de Segunda Insi 

c~a, integrada por un Pres~dente y dos Mag~strados, cuyo nUmero pOdl 

ser aumentado S~ la ley 10 determ~nao La Camara menc10nada es la maJ 

autor1dad en el eJerc1c1o de la func10n Jur1sd1cc~onal, conoc1endo e 

Segunda y ult1ma Instancia y solamente el Pres1dente, 10 es en el e~ 

c~c~o de la func10n admin1strat1va, pudiendo delegar c1ertas atr~buc 

nes en los Mag~stradoso 

Para el cump11miento de sus func~ones Jur~sd~cc10nales, la 

te cuenta con tantas Camaras de Pr~mera Instanc~a, como la m~tad del 

mero de Jueces establezca la Ley de Salarios, pues son integradas po 

dos Jueces cada una, correspond~endo respect~vamente al Presidente y 

Juez que lleva el nUmero Pr~mero, la act~v1dad relacionada con la su 

tanc~oc~6n de recursos y jU1cios. 

Para ser Juez, el Art. 13 Q de la Ley Organica establece com 

requ~sitos: ser salvadoreno, mayor de tre~nta anos de edad, estar en 

pleno eJerc1c1o de los derechos de c~udadanos, ser de reconoc~da hon 

b11~dad y tener c1erto grado de exper1enc~a, la cual se sup one que d 

el haber s~do empleado de c~erta categoria durante un periodo no men 

de dos anos, en cualqu~era de las Secc~ones de la Corte de Cuentas 0 

ber adqu1rido la m~sma exper~enc~a en los ext1ntos organismos f~scal 

dores. Su nombramiento depende de la Camara de Segunda Instanc1a a q 

tamb~en Ie corresponde organ~zar las Camaras de Pr~mera Instanc~a, Sl 

el Art. 16Q L.O. 



45. Al Pres~dente de la Corte corresponde las func~ones admin~: 

tivas de la m~sma -Art. 130 Inc. 5Q C.P., l4Q Y 15Q L.O •• Del Pres~dE 

dependen los Secretar~os, Relatores, Exam~nadores y demas func~onar 

empleados que demande el servic~o, quedando d~rectamente baJo su JU· 

cion. Par cons~gu~ente, los Departamentos Adm~n~strativos actuan ba, 

~nmed~ata direcc~on y conforme sus ~nstrucc~ones generales 0 especi~ 

s~n perJu~c~o de 10 que dispongan los respectivos reglamentos. 

La eJecuc~on mater~al de los actos de control, esta a carg< 

los Departamentos Adm~n~strat~vos, cuyo nUmero demande la organizac· 

~nterna, sefialando el Art. 109 L.O. las facultades de sus encargadu: 

Jefes. Respecto al nUmero de Departamentos, es oportuno aclarar que 

Reglamento Adm~n~strat~vo de la Corte de Cuentas el que, ademas, es~ 

ce sus atr~buciones, siendo segUn el v~gente, los sigu~entes: De pari 

to de Secretaria y Personal, Departamento de Control del Presupuest< 

partamento de Control del Tesoro, Departamento de Contab~l~dad, Dep~ 

mento de Aud~toria, Departamento de Control de Aduanas, Departamentc 

Control de Inst~tuc~ones Autonomas y Departamento de Control Mun~c~] 

las Secc~ones de Colaboradores Jurid~cos y Tecn~cos y la de Serv~c~( 

versos. 

AI crearse el Departamento de Contab~l~dad Central, que can 

pendenc~a del M~n~ster~o de Hac~enda, quedo encargado de llevar la ( 

b~l~dad del Estado de conform~dad con los pr~nc~pios contables genel 

mente aceptados, segUn Decreto Leg1slat1vo NQ 545 del 7 de snero de 

desaparecio de la Corte de Cuentas el Departamento de Contabil~dad J 

de 1961 funcionan ademas los Departamentos de Analis~s Administrat~, 

de Control Percept~vo. 

46. Los camb~os real~zados a la fecha, pre sent an a la Corte de 

tas can la organ~zac~on s1gu~ente en sus Departamentos Administrat~, 

Colaborac~on Tecn~ca Jurid1ca y Colaborac1on Tecn~ca Adm~n1strat~va, 

partamento de Anal~s~s Adm1n1strat~vo, con un Jefe y una Secc~on de 

S1S Admin1strat~vo. Departamento de Secretaria y Personal con las SE 

secciones sigu1entes: Secretaria y Personal, Correspondenc1a, Serv~( 

D1versos, Arch~vo General, Reg~stro de Empleados Publicos y SerV1C~( 



nerales; todos ellos relatlvos a la Dlrecclon y Admlnlstraclon Gener~ 

En 10 especiflcamente relatlvo a la Flscallzaclon Admlnlstratlva la ( 

nlzacion es como slgue: Departamento de Control Previo del Presupuesi 

con su Jefatura y las Secclones de Gastos PerlodlcoS] Gastos no Perle 

cos y Creditos Presupuestos. Departamento de Control de Colecturias, 

gadurias y Almacenes, con su Jefatura y las SeCClones de Control de ( 

turias, Control de Pagadurias y Control de Almacenes y Bodegas. DepaJ 

mento de Audltoria de la Contabllldad Central, con su Jefatura y las 

Clones de Audltoria de la Contabllldad Central y Control del Patrimm 

Departamento de Control Perceptlvo, con su Jefatura y la Secclon de : 

peCClones y Arqueos. Departamento de Control de Aduanas, con su Jefal 

y las tres SeCClones de Examenes: de P61lzas de Importaclon y Exportc 

de Cuentas de Almacenes de Aduanas y de V1SU en Aduanas. Departament( 

Control de Instltuclones Descentrallzadas, con su Jefatura y las Secl 

nes de: Audltoria Banco Central de Reserva, Control PreVlo, Examen d~ 

Cuentas de Tesoreria y Examen de Cuentas de Almacenes y Bodegas y Lll 

mente el Departamento de Control Munlclpal con su Jefatura y la Secc 

de Examen de Cuentas Munlclpales. 

Para que nos podamos formar una ldea global de la compleJa f 

nlzaclon de la Corte de Cuentas, veamos el organogrsma slgulente: 
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CAPITULO VI 

FUNCION ADIvIINISTRATIVA 

47. Para el desarrollo de este capitulo he creido de lnteres ge 

ral, al mlsmo t~empo que suf~c~ente a m~s propSsitus, sefialar las ac 

dades que en la actualldad reallzan los dlstlntos Departamentos y Se 

nes que lntegran la Corte de Cuentas, slgulendo para ella el orden e 

to en el parrafo 46 relatlvo a su organlzaclon. 

La funclon admlnlstratlva, corresponde al Presldente de la 

qUlen con fundamento en la Constltuclon politlca y en la Ley Organic 

la Instltucl0n, las delega parclalmente en el Prlmero y Segundo MagL 

dos. En ella partlclpan los Departamentos y Seccl0nes que conocen de 

asuntos que se les han aSlgnado, de acuerdo con la dlstrlbucl0n del 

baJo estableclda, pero la resolucl0n flnal es tomada por el Pres1den 

el Mag1strado a qU1en 1ncumbe el conoc1m1ento del caso. F1nalmenta 7 

rresponde a la Pres1denc1a y a la Camara de Segunda Instanc1a, d1cta 

d1Spos1c1ones de caracter general, para el meJor desenvolv1m1ento de 

act1v1dades que a la Curte corresponde real1zar. 

A la Secc10n Tecn1co-Jurid1ca, corresponden las tareas de e 

d10 y elaboraclon de dlct~menes Jurid1co-Adm1n1strat1vos ordenados p 

el Pres1dente y los Maglstrados de la Curte; evacuar consultas sabre 

tos Jurid1cos furmulados por los Jefes de Departamento, Sub-Jefes, R 

res y Delegados de la Corte de Cuentas destacados en otras Institucl 

la tram1tacion de los recursus de apelac10n y rev1s1on de las senten 

def1n1t1vas pronunc1adas en los J,~lC10S de Cuentas y de los cuales c 

ponda conocer a la Camara de Segunda Instanc1a y em1tlr opln1ones so 

SOllC1 tudes de Jub1lac1ones y PenSll)neS Clv1les y sobre PenslCmes y 

tepios M1l1tares. 

A la Secc10n Tecnlco-Admln1strat1va corresponde prestar su 

borac1on al Pres1dente y Mag1strados de la Corte, en los asuntos que 

ra su estudlo le son encomendados, tales como: la preparac10n del In 

me a la Asamblea Leg1slat1va, sobre las labores de la Corte; la pre~ 



C10n del 1nforme a la Asamblea Leg1slat1va, sobre el examen de la cuer 

relat1va a la gest10n de la Hac1enda Pub11ca; formulac1on de 1nstructJ 

en mater1as de recaudac1on, erogac1on y contab1l1oad de fondos pub11ct 

estud10s de leyes y reglamentos, 0 sus reformas, relac10nados c.>n la 1 

m1n1strac1on F1nanc1era del Estado; fnrmular proyectos de d1ctamenes 

bre cuest10nes de contab111dad, presupuestos, f~scal~zac~6n y, en genE 

sobre asuntos de indole tecn1co-adm1n1strat1va. 

Al Departamento de Ana11s1s Admln1strat1vo corresponde el es· 

d10 sabre Organ1zac10n y Metodos de la Of1c1na; elaborar Manuales de r 

baJo; estud1as espec1ales encumendados por la D1recc10n Super1or, ate] 

las neces1dades de equ1po y mater1ales de of1c1na y su d1str1buc10n3 I 

trolar la eJecuc10n de labores del personal de of1c1na y ayudar a tod. 

los Departamentos de la Corte, cuando el trabaJo se rezague eventualml 

teo 

El Departamento de Secretarla, rec1be y d1str1buye trabaJo C 

los L~p2rtarnentos, cursa y arch1va la correspondenc1a; cursa so11c1tu. 

de 1nformes y cert1f1cac10nes; tram1ta 10 relat1vo a las funciones de 

Pres1dente de la Corte, en 10 ndfl1n1strutlvo; controla la aS1stenc1a 

personal y tranllta: sol~c1 tudes de empleo ylo relat1vo a selecc1on, n 

bramiento, 11cenc1as y ret1ro del personal y los a sunt os que no cnrre 

pondan a los demas Departamentos de la Corte. La Secc10n de Servic1us 

versns de este Departamento, rec1be, lega11za, reg1stra y despacha la 

espec1es valoradas determ1nadas por la ley; adqu1ere y oportunamente 

tr1buye entre las of1c1nas f1scales, formular10s y l1bros de cnntabJ.l 

autor1zados; ca11flca y aprueba las f1anzas que se deben rend1r a fav 

del Estado para el desempefio de c1ertos cargos en que se maneJan fllnd 

f1scales 0 mun1c1pales y otorga las cancelac10nes que sean prncede"te 

at1ende todo 10 referente a las pub11cac10nes de la Of1c1na; al sum1n 

tro de ut1les y serV1C10S para el buen func10nam1ento de los d1st1nt,' 

Departamentos y SeCC1JneS de la Corte y Arch1va los documentos de dl)l! 

de b1enes 1nmuebles del Estado. 

La Secc10n de Arch1vo General, rec1be, eX1ge, reg1stra y arc 

va las cuentas que rJ.nden los maneJadores de fondos pub11cos; los ani 



dentes de ordenes de pago, cop1as de correspondenc1a cursada; JU1C1 1S 

cuentas tram1 tados y fenec1dns; proporc1,ma a las Carnaras y Depart£.llel 

de la Corte para f1nes de glosa 0 de 1nf'1rmac10n, las cuentas rend1da: 

con autor1zac10n del Pres1dente de la Curte, proporc1<ma 1nfnrmac1on c 

dependenc1as gubernamentales que la neces1ten, tales cnmo p6l1zas, pl. 

lIas de sueldos, ordenes de pago, etc. 

La Secc10n de Reg1stro de Ernpleados PubllCOS, tlene cumn tare. 

reg1strar en tarJetas 1nd1vlduales los nornbres, ascensos, 11cenclas y 

pens10nes 0 cancelac10nes de los ernpleados de la Admln1strac10n Centr, 

Inst1tutos Aut6nornos; 1nforma sobre tales asuntos a las nf1c1nas publ 

que se 10 Sollclt&n; reg1stra n~rnlna de ernpleados publlcos act1vus y 

t1radus y rlnde los 1nformes que sobre t1ernpo de serV1C10 y sueldos s 

c1tan los 1nteresadns en Jub11arse y a SOl1C1tud de part1culares, 1nf 

rna tarnb1en snbre 1mpuestos pagados. 

La f1sca11zac1on del Presupuestu en la parte de l.)s gastds d 

Fondo General, es preV1a, 10 rn1smo que la que recae en los gastns que 

afectan a la Hac1enda Pub11ca y a este respecto a la Jefatura del Dep 

tamento de Control PreV10 del Presupuesto corresponde:autor1zar el "A 

do" de todus los Acuerdos de IllS d1ferentes Ramos de la Adm1n1straC1<1 

FUb11ca, relat1vos a Gastos Per1od1coS, Ordenes de Descuento y Autur1 

C1unes para f1rmar y cnbrar por delegac1rJn, los cuales se envian a 10 

Interventores y Pagadores Departamentales para efectos de pago de sue 

y otros gastos Per10dicos; rec1be y entrega a Ins eLpleadns des1gnado 

efecto por las respect1vas Of1c1nas 1nteresadas, las Ordenes de Pag' , 

servas de Cred1tu, Ant1C1POS de pago de Jornales, etc. deb1damente tr 

tadus 0 que se devuelven cun observac10n; tram1ta las franClu1c1as de 

cohol y placas de vehiculos y resuelve las consultas relat1vas a la e 

cuc10n presupuestal, espec1almente a 10 relac1Cmadu can el control pr 

La Secc10n de Gastos Per10d1coS, t1ene como atr1buc1un bas1c 

V1sar y aprobar todos los Acuerdos referentes a Gastns Per1'Jd1CilS em1 

dus por los d1st1ntos Ramos de la Adm1n1strac1on, a f1n de Clue las re 

pect1vas Pagadurias efectuen los pagos a que aquellos Acuerdos se ref 

ren; reV1sar y aprobar Reservas de Cred1to y Ant1C1POS; autor1zar el 



gu de documentos a cargo del Pr~mer Pagador Adscr~to a la D~recc~6n G 

ral de Tesoreria; rev~sar las plan~llas y cheques em~tid()s a fav·)r de 

s~onados y Jub~ladus c~ viles y m~l~ tares; controlar lus embarg'Js trab 

a los empleados de la Adm~n~strac~6n Publ~ca; recib~r y entregar a la 

persr)nas u uf~cl.nas ~nteresadas la documentac~6n de referencl.a y res! 

ver por med~o de notas 0 verbalmente, las consultas que se le hagan e 

relacl.on a sus func~ones. 

La Secc~on de Gast?/? no Per~od~cos, t~ene como funcH)n bas~ca 

exam~nar y legal~zar Ordenes de Pago, Reservas de Cred~to, Proyectns 

Transferecnl.as, Acuerdos EJecut~vClS y Decretos Leg~slat~vus de Transf 

renCl.as de Cred~ tos, Contratos y Ordenes de Sumin~stro, Re~ntegrl)S y 

lacl.ones que snl~cl.ten las ufl.cl.nas ~nteresadas. La traml.tac~6n de 1 

dLlcumentus de referenc~a correspondGl a todos los Ramos de la Adm~nl.si: 

c~on Publ~ca, d~strl.buidos entre dl.ferentes Contadores F~scales aut II 

das al efecto de confr)rm~dad can la ley, qUl.enes ademas, resuelven le 

c!Jnsul tas que de las Of~c~nas Publ~cas les hacen, relacl.!1nadas c!m 11 

ramos que cada uno de ellos t~ene a su cargo. 

La Seccl.on de Cred~ tos Presupuestos, t~ene como funcl.,)n basJ 

el cuntrol de 10s Cred~tos Presupuestos, para 10 cual regl.stra en laE 

cuentas respectl.vas que hace con base en el Presupuestn F~scal, las ( 

nes de Pago, Reservas de Cred~to, Proyectos de Transferenc~as de Cree 

y H\.)Jas de Curreccl.on 0 Anulac~6n, que habra de OCaSl.llnar el desarr,)] 

y eJecuc~on legal de :hcho Presupue'3to. Ademas, lleva los regl.str·'s E 

gUl.entes: de control numer~co, de control cruzado para la pronta rea] 

cl.on de cualqul.er documento y para f~nes estadistic,)s, el indl.ce de ] 

gos por orden alfabetl.co de personas naturales 0 Jurid~cas y envia dJ 

r~amente al Depart.Jmentl) de Aud~ toria de la Corte, cop~as de tlJdus l( 

cumentos y antecedentes tram~tad()s. 

La f~scal~zac~on en la recaudac~on y l~qu~dac~on de l<)s ~ngJ 

es a poster~or~, con excepc~on de la Renta de Aduanas que es tamb~en 

v~a. A la Jefatura del Departamento de Control de Colecturias, Pagadl 

y Almacenes, corresponde la l.ntervencl.on en los pll.egus de (lbservac~' 

formuladus par los Examl.nadores de Cuentas y sabre lus Pll.eg(Js de ReI 



'ormulados par los Relatores al trasladar los expedlentes a las Camaras 

le Prlmera Instancla; hacer los proyectos de respuesta a consultas que 

30bre dlversas materlas admlnlstratlvas fnrmulan a la Corte de Cuentas 

.os Mlnlsterlos y demas Oflclnas publlcas. La Secclon de Culecturias ha 

}e el examen admlnlstratlvo de las Colecturias de Carrera y Habllltadas 

le tuda la Republlca, can el fln de cunocer la actuaclon de los respec~ 

TOS cuento.dantes y establecer las respllnsabilldades en que puedo.n lncu:.. 

Tir y 10 proplo hace clm las Pagadurias de Carrera y H3.blll tado.s la Se 

~ioJm de Control de Pagadurias, asi CUPle, la de Cuntrol de Almacenes y Bn 

legas, subre las de tl)das las dependenclas de la Admlnlstraclon Cen.tral 

de los Organlsmas Descentrallzados. 

8. El Departamento de Audlturia de la Contabllldad Central, tlen 

}umo funclon prlmordlal, la de audltar de manera permanente, la CI/ntabl 

ldad del Goblerno Central, la contabllldad de la eJecuclon presupuesta 

le las Instltuclones Autonomas; de las cuentas relatlvas al maneJd de 

~undos Especlales y de Emprestltos Generales y a su cargo tlene el cUld 

lo de la Dlrecclon General de Contabllldad Central y el desarrolln de -

~rabaJos especlales que se Ie encomlendan, CClmo el examen e lnf -rme de 

La cuenta general correspondlente al Infurme Complementarlo Cunstltuclll 

lal que el Pader EJecutlvn, en el Ramo de Haclenda, debe presentar anua 

nente a la Asamblea Leglslatlva y el de vlgllar los trabaJos que en la 

lctualldad se reallzan medlante el usa de maqulnas electronlcas de perf 

~ac16n, tanto para reglstros como para control de gastos. 

Este Departamento es de vallosa lmpurtancla y sus obllgacHme 

;omprenden la lntervenclon lnmedlata y permanente de la Contabllldad de 

~stado, desde la apertura, desarrollo, hasta la llquldaclon del Presupu 

GO General y de los Presupuestos ESIB clales de las Instl tuclones Aut!..lnn 

nas; la reapertura, desarrollo y Clerre de las cuentas Patrlmonlales; a 

iltar en forma continua la contablllzao~6n de las operaClones reallzada 

r en forma especlal, la sltuaclon de la Haclenda pUblica lnformada por 

Joder EJecutlvo al Poder Leglslatlvo, verlflcando sus resultados flnanc 

~os • 

La Secclon de Control del Patrlmonlo,eJerce el control c)mple 
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de Ins ACtlVOS F1JOS Generales, comprendlendo su audl toria, asi c"mo la 

revlslon de sOllcltudes de descargo, trasladus, cargos, donaclones, etc 

hechas por las Unldades Prlmarlas de Admlnlstraclon -Secretarias de Es

tado- prevlamente a su aprobaclon por la Corte de Cuentas. Tlene a su -

cargo tamblen la audltoria del Fondo de Actlvldades Especlales, asi co

no la comprobaclon de los resultados de su maneJo. Cumple asi mlsmo, -

clertos trabaJos permanentes que Ie han sldo especlalmente recomendados 

tales como: emltlr cheques para pago de Clases Paslvas; confecclon de -

planlilas de PenSlones y Jubllaclones; emlslon de cheques de pago de sa 

Larlos a los empleados de la Corte; tabulaclon de pago de profesores de 

3ducaclon prlmarla, para flnes de antlclpo de fondos, etc. todo medlant 

~l usa de maqulnas electronlcas. 

BaJo el cUldado del Departamento de Control Perceptlvo, esta 

31 trabaJo relatlvo a las lnspecclones y arqueo del Goblerno Central, M 

nlclpal 0 de Instltuclones Autonomas, donde se maneJan tanto valores ef 

tlVOS como especles flscales 0 munlclpales, etc. y que reallza la Seccl 

ie Inspecclones y Arqueos, con personal especlallzado en la labor perce 

tlva, cuyos lnformes 0 actas son supervlsados por la Jefatura para ser 

remltldos a donde corresponde, blen para conoclmlento de la superlorlda 

o para que se formulen los pllegos de observaclones 0 reparos segUn el 

caso. 

50. La flscallzaclon que real1za el Departamento de Control de Ad 

~, tlene por obJeto la aprobaclon de los actos sometldos al control d 

la Corte de Cuentas 0 establecer l~s responsablildades en que puadan In 

~urrlr los llquldadores de los lmpuestos y demas contrlbuclones aduane

ras, 10 mlsmo que los Guarda-Almacenes. La Jefatura del Departamento tl 

ne como funclon, la supervlgllancla de los Delegados destacados en las 

~duanas de la Republlca: AcaJutla, La Llbertad, La Unlon, Terrestres de 

3an Salvador y Santa Ana, de Fardos Postales en la capltal, Aerea de II 

pango y Delegaclones de Aduana de San Crlst6bal, La Hachadura, Las Chln 

nas, La Vlrgen, El Amatlllo, El Poy y Muelleclto de La Unlon; lnterven

Clon en los aspectos matematlcos de todas las pollzas de lmportaclon y 

portaclon que se llqulden en las cltadas aduanas; estudlo y reglstro de 
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las resoluclones emltldas por la Dlrecclon General de la Renta de Adua-

1as; revlslon de las ordenes de franqulcla aduaneras del Estado, 0 al a 

paro de contratos can el Goblerno, convenlOS 0 leyes especlales; reVl--

310n de las notas de pedldos de personas naturales 0 Juridlcas acogldas 

~l amparo de la Ley de Industrlas de TransformaC10nj control de los re

~lstros provlslonales garantlzados por entldades bancarlas y de aquella 

JUyos 1nteresados t1enen f1anza a favor del F1SCO; el estud10 y contest 

J10n de consultas emanadas de d1versos organ1smos of1c1ales, relac1ona

las con cuest10nes aduaneras, etc. 

A la Secc10n de Examenes de Pol1zas de Importac1on y Exporta

J10n, corresponde el exarnen admln1strat1vo de todas las pollzas y docu

nentos relac1onados con la 1rnportac1on y exportac1on de mercaderias que 

3e hace por conducto de las aduanas 0 Delagac10nes de Aduanas de la Ref 

JI1Ca y que abarca los aspectos maternat1CO y legal de d1Chos documento 

r pollzas, asi como la elaborac1on de pl1egos de observ~c1ones,cuando 1 

Lntervenc10n arroJe actos no cen1dos a la ley. 

A la Secc10n de Examenes de Cuentas de Alrnacenes de Aduanas, 

Jorresponde el exarnen adm1n1stratlvo de las cu~ntas de aimacenes y expe 

~1cl0n de carga de todas las Aduanes de la Republ1ca, rend1das por Gua

lalmacenes Receptores y Expedltores, cons1st1endo dlCho examen en reV1-

3ar, de acuerdo con el detalle del envio de Ie cuenta, 81 esta V1ene co 

Jletaj confrontar las eX1stenc1as 1n1c1ales de los bultos 0 productos d 

petroleo, con sus saldos anter10reSj chequear con los correspond1entes 

L1bros, los comprobantes de 1ngreso y egreso, con el obJeto de comproba 

31 los cargos y descargos anotados estan en legal forma, etc. Todos es

,os trabaJos se real1zan en las Of1c1nas de Ia Corte. Mas, eX1ste un co 

erol en las aduanas, que se contrae al almacenaJe de exped1c1on, con el 

)bJeto de reV1sar todas las pol1zas de 1mportac1on, para establecer Sl 

La mercaderia que en elIas se ampara, ha 1ncurr1do en almacenaJe extrao 

Ilnar10n 

Y, f1nalmente, la Secc10n de Examen de V1SU en Aduanas, t1ene 

~ su cargo la 1ntervenclon med1ante Delegados de la Corte, destacados e 

~duanas y Delegaclones, en los reg1stros de rnercaderias Sollcltadas a d 
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chas dependenclas aduaneras por los lmportadores -examen de VlSU-~ pare 

la correcta apllcaclon de los lmpuestos de lntroducclon al pais que ma1 

da apllcar la Tarlfa de Aforos -NAUCA- 10 mlsmo y Slempre con el lllsmo 

obJeto, la verlflcaclon del peso de las mercaderias. 

51. El Departamento de Control de Instltuclones DesceDtrallzadas 

flscallza tanto a las sometldas a control prevlo como al posterlor. Su 

Jefatura, ademas de supervlsar el trabaJo del Departamento, evacua con 

sultas de Relatores, Delegados y Cuentadantes; controla el reglstro de 

flrmas autorlzadas para emltlr cheques contra el Banco Central de Res~ 

va de El Salvador; formula pllegos de observaClones y de cargo, etc. 

A la Secclon de Audltoria del Banco Central de Reserva, Ie c· 

rresponde establecer, Sl las clfras refleJadas en los balances, corres 

ponden a la apllcaclon correcta de las cuentas segun los documentos de 

lngreso y egreso, reglstrados en los Ilbros correspondlentes; practlca 

arqueos a los CaJeros de la oflclna central y agentes departamentales; 

resolver consultas relaclonadas con las actlvldades admlnlstratlvas, ~ 

yes y reglamentos. Controla la eJecuclon del Presupuesto del Banco; la 

apllcaclon de cada documento de lngreso y egreso con relaclon a las Cl 

fras presupuestarlas, estableclendo, en cada caso, el saldo respectlvo 

en los reglstros que se llevan y determlna la exactltud matematlca y ~ 

gal del documento; confronta los saldos presupuestos con los Ilbros de 

llquldaclon; reclbe, claslflca y archlva documentos. Tlene a su cargo 

tamblen el control del personal y otras actlvldades llevando un regls 

tro permanente a cada funclonarlo y empleado, con el fln de establecer 

su sltuaclon para efectos de las prestaclones a que tlenen derecho con 

forme a la Ley y Reglamento del Banco Central. Flnalmente, controla pa 

gos de sueldos, determlnando la llquldaclon correcta de cada empleado; 

confront a todos los cheques aceptados por el Banco, procedentes de las 

Pagadurias Especlales, Departamentales, de Carrera y Habllltadas, cun 

los estados bancarlos respectlvos. 

La Secclon de Control Prevlo, reVlsa los documentos de gasto 

de indole no perlodlca; ordenes de sumlnlstro de mercaderias y serVl-

ClOS; contratos de construcClon; contratos de serVlClOS profeslonales, 
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8artas de Credlto, resoluclones y cualquler otro documento conexo. Dlcl 

revlslon se hace en forma completa, tanto desde el punta de Vlsta lega 

como matematlco, dandole a los documentos el tramlte correspondlente. 

A la Secclon de Examen d~ Cuentas de Teso:aria, le correspon 

de el examen admlnlstratlvo documentado y completo, de las cuentas de 

las Instltuclones Oflclales Autonomas en los aspectos legal y matematl 

co, en 10 referente al maneJo de dlneros publlcos, a fln de determlnar 

la correcclon de las cuentas, formulandose en el caso contrarlo, plle

gos de observaclon y de cargo, de los que ulterlormente habra de cono

cerse en la lntervenclon Jurlsdlcclonal de dlchas cuentas. 

El examen admlnlstratlvo docUNentado y completo en los aspe£ 

tos legal y matematlCO, referente al maneJo de blenes publlcos, en po

der de las bodegas y almacenes de las Instltuclones Oflclales Autono-

mas, es funclon que reallza la Secclon de Examen de Cuentas de Almace

nes y B~degas de dlchas Instltuclones, Slempre con el fln de deduclr -

responsabllldades. 

52. Al Departamento de Control Munlclpal compete, en su Jefatura 

superVlsar el trabaJo del Departamento, responder consultas, reVlsar 

pllegos de observaclones, aprobar cargos deducldos, preparar clrculare 

e Instructlvos en general, etc., y a su Secclon de Examen de Cuentas M 

nlclpales, Ie esta encomendada la funclon de efectuar el examen admlnl 

tratlvo de las cuentas rendldas por las dosclentas sesenta y una Alcal 

dias Munlclpales de la Republlca, la Tesoreria Gene:al de Fondos Espec 

flCOS Munlclpales y el Segundo Guardalmacen de Especles Munlclpales de 

la Dlrecclon General de Contrlbuclones Indlrectas, a efecto de determl 

nar desde el punta de vlsta legal, su correcclon y en su caso, formula 

los pllegos de observaclones y de cargos, de los que posterlormente ha 

bra de conocerse en la lntervenclon Jurlsdlcclonal de dlchas cuentas. 

53. Relaclonando la atrlbuclon 3~ que el Art. 128 C.P. sefiala a 

la Corte, con 10 dlspuesto en el Art. 130 de la mlsma Constltuclon y 

apoyado en los prlnclplos doctrlnales sobre flscallzaclon a posterlorl 

se llega al convenclmlento de que los actos de vlgllancla, lnspecclon 

glosa, corresponde a la Corte verlflcarlos en el eJerclclo de sus flliL-
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~lones de caracter admlnlstratlvo; y que los JU1C10S a que de lugar la 

glosa de cuentas pertenecen a la categoria de actos Jurlsdlcclonales. 

Y asi, la funclon admlnlstratlva, a dlferencla de la funclon 

Jurlsdlcclonal, no supone sltuaclones de confllcto ~reexlstentes, nl -

el Estado lntervlene medlante ella, con el obJ~to de resolver contro-

verSlas para restltulr 0 hacer que se respete un derecho ofendldo. Sl 

blen es Clerto que se reallza de acuerdo al orden Juridlco normatlvo -

de la actlvldad a que se raflere, los efectos que produce, se concre-

tan a determlnar sltuaclones Juridlcas para casos lndlvlduales, pudle~ 

do lncluso conslstlr en actos materlales, desde luego que dlcha funC10 

es a la vez que Juridlca, emlnentemente practlca por tener el caracter 

de una actlvldad lnlnterrumplda, puede prevenlr confllctos medlante ID~ 

dldas adecuadas. Mas cuando el confllcto es surgldo, se entra al dOID1-

nlO de la funclon Jurlsdlcclonal. 

54· Como una consecuenCla del prlnClplO moderno de la lnterdepe~ 

dencla de los Poderes, que lmpllca una estrecha colaboraclon entre to

dos los organlsmos del Estado aunque consorvando cada uno ~~ ellos 10 

que la exposlclon de motlvos de la Constltuclon del 50 llamo "11 bertad 

dentro de la correspondlente esfera de acclon ll , la Corte de Cuentas, -

desempefia atrlbuclones dentro de la funclon admlnlstratlva, tendlentes 

a colaborar can otros organlsmos del Estado y asi tenemos que el Art~ 

4Q de su Ley Organlca la faculta para que eIDlta su parecer 0 preste c~ . 
laboraclon cuando 10 Juzgue convenlente y el Art. 121Q prescrlbe que -

!len el desenvolvlmlento de sus funclones admlnlstratlvas, resolvera 

las consultas que Ie sean hechas en relaclon con el maneJo de los fon

dos y valores que esten sUJetos a su vlgllancla, por medlo de sus Depa 

tamentos Admlnlstratlvos ll • 

Sobre este punta de la colaboraclon es preC1SO dlstlngulr ca 

sos en que no debe haber colaboraclon, no solo por la poslclon Juridlc 

de la Corte de Cuentas, Slno par tener el Estado sus proplos organlsmc 

tecnlcos asesores, necesarlOS para que el Estado reallce su funclon ad 

IDlnlstradora, en forma teCnlCa en sus dlstlntos aspectos de planeamler 

to, eJecuclon y control. Asi, el ConseJo Naclonal de Planlflcaclon y 



CoordlnaClon Economlca, tlene la obllgaclon de asesorar a la Presldenc: 

de la Republlca en la parte de la Admlnlstraclon, que conslste en la p1 

te de la Programaclon Gubernamental en sus dlstlntas actlvldades. 

A la Dlrecclon General del Presupuesto, Dependencla del Mlnl: 

terlo de Haclenda, compete eJercer el control economlco-flnanclero del 

Pre supuesto, el que en coordlnaclon con la Instltuclon antes mencl0nad. 

se extlende al control programatlco del mlsmo Presupuesto en los anas 

presentes en que se ha adopt ado el novedoso slstema de Presupuesto por 

Programa. 

Ademas, en el Mlnlsterlo de Haclenda eXlsten los D8partament, 

de EstudlOS FlnanCleros y EstudlOS Admlnlstratlvos, cuyas mlSl0nes son 

preclsamente, las de hacer estudloS y aconseJar al EJecutlvo en cucst~ 

nes de tlPO flnanclero la prlmera y la segunda hacer anallsls admlnls

tratlvos que versan sobre cuestl0nes de organlzaclon y metodos, lnteg~ 

Clan de personal, etc. 

55. En varlas oportunldades he dlCho que la Corte de Cuentas ha sldo 

lnstltuida por la Constltuclon Politlca, como un organlsmo de control 

externo de la gestlon de la Haclenda FUbllca y de la eJecuclon del Pre 

supuesto. Esto no reza, desde luego, con la asesoria que la Corte de 

Cuentas pueda prestar al Poder Leglslatlvo en el caso de serle SOllClt 

da, pues Sl blen la Corte carece de obllgaclon legal para partlclpar e 

la promulgaclon de las leyes, ocaslonalmente se Ie plde colaboraclon u 

oplDlon. 

No obstante, la Corte puede oplnar sobre materlas dlstlntas 

las de su cometldo por las dlSposlcl0nes de la Ley Organlca antes clta 

das y 10 hace a menudo y a lnstancla de los Poderes FUbllCOS 0 por lnl 

clatlva propla, pero no desempefia funclones de conseJera 0 asesora del 

Poder EJecutlvo nl tlene partlclpaclon en cuestlones que son proplas d 

la competencla del Poder Admlnlstrador, tales como las relatlvas a la 

organlzaclon, al estableclmlento y a la meJora de los procedlmlentos a 

mlnlstratlvos y flnancleros. 

La Corte no esta lnhlblda de emltlr oplnlones que Ie sean so 

11cltadas por el Poder Admlnlstrador, sobre cualesqulera cuestlones de 



la Admlnlstrac16n, en el sentldo de que tales oplnlones de acuerdo con 

el slgnlflcado de ese vocablo, lmpllcan solamente el parecer 0 concep

to que se forma de una cosa cuestlonada, 10 que no es 10 mlsmo a una -

asesoria que por su contenldo de ser un conseJo correcto para hacer al 

go en sentldo determlnado, lmpllca clerta responsabllldad para el ase-

sore 

56. La Corte de Cuentas esta facultada para llevar a cabo flsca-

llzaclones determlnadas que se Ie Sollclten especlalmente, aunque no -

puede hablarse de una obllgaclon legal, concreta, a cargo de la Corte 

de Cuentas en tal sentldo. La practlca ha sldo, que la Corte atlende -

toda SOllCltud de controles determlnados, dentro de la medlda de sus -

atrlbuclones y de sus poslbllldades. Par conslgulente, pueden Sollclta 

esas flscallzaclones especlales todns las oflclnas de la Admlnlstr~clol 

Central y las demas entldades que estan baJo su flscallzaclon. 

57· La Corte colabora en clrtas actlvldades admlnlstratlvas, eual 

do en usa de sus atrlbuclones, autorlza la poseslon de sus cargos a 10, 

empleados sUJetos a su flscallzaclon Jurlsdlcclonal, una vez que han -

rendldo a satlsfacclon de la Corte la cauclon de Ley y a suspenderlos, 

cuando la flanza caduque Sln oportuna renovaclon; al lntervenlr can la 

emlslon de documentos de credlto publlCO de cualquler clase que sean, 

10 mlsmo que en la emls16n de especles flscales y munlclpales valora-

das. 



CAPITULO VII 

INTERVENCION A PRIORI 

58. En un pr~nc~p~o la act~v~dad f~scal~zadora se c~rcunscr~bia -

al control de caracter adm~n~strat~vo eJerc~da a poster~or~~ es decir?

despues de que los actos f~nanc~eros tenian lugar. Pero esta actitud he 

s~do ampl~ada en el sent~do de que debe anteponerse a esos m~smos actof 

como med~o de preven~r 0 ~mped~r en la med~da de 10 pos~ble, que por a~ 

tos de la adm~n~strac~en se contra~gan comprom~sos u obl~gac~ones hac~, 

terceros, al margen de las d~spos~c~ones legales v~gentes. 

Esta ult~ma forma de control, que rec~be la denom~nac~en de . 

control prev~o, prevent~vo, 0 a pr~or~, se ha general~zado, puesto que 

responde en sintes~s al sab~o adag~o de que preven~r es meJor que comb, 

t~r. Responde a la ~dea de que preven~r 0 ~mped~r, const~tuye un med~o 

mas ef~caz de protecc~en para la Hac~enda Publ~ca y de que, por otra -

parte, ~nvolucra un sefialado factor educat~vo, al ~nd~car a t~empo? es 

to es? antes de que el acto f~scal~zado tenga pr~nc~p~o de eJecuc~en, 

cuales son sus defectos de forma 0 de fondo y las consecuenc~as que de 

r~varan de su eJecuc~en. 

En el Capitulo II de esta tes~s -25- al tratar el problema dl 

control f~scal, referente a los ordenadores de la gest~en hacendar~a 

-M~n~stros- se h~zo referenc~a al consenso un~versal entre los experto: 

acerca de que s~n desprec~ar el cOJtrol a poster~or_, hay mayores ven~ 

Jas de que el Poder Leg~slat~vo no se atenga solo a este, s~no que 10 

asoc~e a un control ~ndependiente a pr~or~. Enfat~zando sobre este pun 

to, es oportuno destacar entre las cual~dades del control a pr~or~9 la 

de que ev~ta que los ordenadores v~olen el presupuesto, ya que en este 

metodo de control, toda sal~da de fondos del Tesoro, pasa por el tam~z 

del control ~ndepen~ente del EJecut~vo, vale dec~r? por un control or l 

n~zado con v~stas al Congreso. 

En el orden f~nanc~ero, las nuevas ~deas en mater~a de fJsca 

zac~en, se encam~nan a aumentar el control prev~o en razen de que este 

representa la max~ma ef~cac~a en esa mater~a. La ~ntervenc~en a poster 



r1 t1ende a reparar los perJU1C10S causados al Erar10, sanc10na~do al 

responsable por malos maneJos en la gest10n que se Ie encom1ende. En Cc 

b10, el control prevent1vo llamado tamb1en a pr10r1, se antepone a los 

hechos sobre los cuales recae, con el obJeto de preven1r y eV1tar que ~ 

real1cen operac10nes exced1endo las autor1zaC10nes contenidas en el pr~ 

supuesto 0 que se real1ce cualquler acto llegal de orden flnanclero,qU( 

afecte los lntereses economlcos del Estado. 

El control preventlvo CV1ta que se reallcen aquellos actos ~ 

adolecen de defectos legales de forma 0 de fondo; prevlene de modo efe( 

tlVO los danos que se derlvarian de su comlslon; salva al adm1nlstradoJ 

de lncurrlr en responsab111dades, lndlcandole la forma correcta de hacE 

la operac10n 0 negandole la autorlzaclon en su caso. Esto no obsta par~ 

que? lnterven1da preventlvamente una orden de pago, por eJemplo, que p< 

, r ~~~ constltuye comprobante de legitlmo abono para el pagador que 

la cancela, no obsta, dlgO, para que se Ie deduzcan responsabll1dades 

pecunlarlas al practlcarse el control posterlor de su gest10n, pues pu 

do haber 1ncurrldo en lnfracc10nes al haber cancelado la orden de pago 

en persona d1stlnta del t1tular de la mlsma que no sea legitlma acreed~ 

ra del Goblerno. Igual ocurr1ria, Sl pagando deb1damente, no hlClera 1< 

descuentos cons1gnados en la m1sma orden de pago, proven1entes de porCE 

taJes de embargos, de lIDpuestos debldos, etc. 

Claro esta que Sl la 1ntervenclon prevent1va no tuv1era la p< 

slbllldad de eXlmlr de toda responsabllldad al funclonarlo eJecutante c 

un acto sometldo a tal control, dlcha lntervenclon slmplemente constlt1 

ria un tramlte mas, Sln conSGCUenC1a Jurid1ca alguna y por 10 m1smo, CC 

receria de obJeto. Pero ella no es asi, porque para el pagador, la or de 

lntervenlda por la Corte, constltuye comprobante de legitimo abono y se 

10 podra haber responsabll1dad para el, por actos que correspondan a If 

actuaclon posterlor a la lntervenclon preventlva y que desconozcan 0 eJ 

cedan las Ilmltaclones 0 condlclones de la orden de pago, tal como fue 

legallzada. 

60. El campo de apl1CaC1Gn del control prevent1vo puede extenderf 

~l lngreso y al gasto, pero ordlnarlamente solo se reallza con respectc 
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a este ultlmo. En 10 tocante a los lngresos publlCOS, seria ldeal que 

blen estuvleran sUJetos a lntervenClon preventlva para mayor garantia c 

[leI cumpllmlento de las dlSposlclones contenldas en las leyes trlbuta

rlUS. La natur~leza de las operaclones concernlentes a elIas, lnduce a 

pensar en el estableclmlento de un slstema de flscallzaclon adaptable ~ 

las clrcunstanclas de las dlversas clases de lngresos publlCOS. Este tE 

na, Junto con el relaclonado con el del control perceptlvo, da lugar a 

conslderaclones muy extensas por 10 que, en este trabaJo, me concreto ~ 

plemente a enunclarlas. 

Dada la clrcunstancla del momento en que el control a prlorl 

t18ne lugar y con el fln de eVltar obstaculos a la acclon admlnlstratli 

~caslonando retardos 0 demoras en la tramltaclon de los asuntos, es lnc 

pensable hacer uso de procedlmlentos aglles en su apllcaclon. 

Como un medlo de aglllzar dlCho control, la Ley Organlca de ] 

Corte de Cuentas en su Art. 25 faculta a su Presldente para delegar fur 

Clones de lntervenclon preventlva en lnterventores deslgnados al efectc 

Y es con base en esa facultad legal, que eXlste un cuerpo de lnterventc 

res con facultades suflclentes para lntervenlr documentos hasta clerta 

cantldad prudenclal, reservandose el Presldente de la Corte, la lntervc 

~16n de los que excedan de dlcha Burna. De esta manera, e1 trabaJo se rc 

llza Sln demora alguna, pudlendo declrse que la Corte se mantlene al dJ 

va quo por 10 general, toda la documentaclon reclblda en el dia, es de

vuelta al dia slgulente. La excepc'on a esta regla (,nslste en aquellof 

iocumentos que por referlrse a actos que adolecen de lrregularldades dE 

orden legal~ son devueltos con observaclones, en un plazo que excede a] 

ie un dia. 

51. La lntervenclon a prlorl de la Corte, tlene sus Ilmltaclones 

generales, como 10 establece el Art. 2Q de su Ley Organlca, al prescrl

blr que se contraen Unlcamente al patrlmonlo del Estado y que solo par 

ilSposlclones legales expresas se extendera a los demas patrlmonlos, e~ 

ieclr a los estableclmlentos publlCOS, de las entldades oflclales autor 

nas y de las corporaClones de Derecho publlCO. De donde se deduce, que 

la lntervenclon a prlorl de la Corte, es plena en los actos de la Admlr 

traclon Central. 
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El Titulo :: de la Ley Organlca de la Corte de Cuentas, trat 

de In lntervenclon preventlva en cuatro Capitulos asi: el Capltulo I C 

sldJra la lntervenclon preventlva desde un punta de vlsta general; su 

ticul~ JD1Clal el 24Q lndlca prlmeramente cual es l~ flnalldad de dlCh 

lntervenclon deJando [1 Presldente de la Corte, facultades para que, C 

01 lln de no demorar mas de 10 necesarlO el normal desenvolvlmlento de 

las actlvldades de la Admlnlstraclon FUbllca, puede pasar lnadvertldas 

aquellas cUestlones de pura forma, que no afecte al fonda de los asunt 

do que tlene que conocer, esto es, que no contravengan dlSposlclones e 

p~esDs de la ley y asi debe serl pues de la armonia en aue trabaJen el 

FJocutJ.vo y el organo de control, depende en gran parte el eXl~o de la 

gestlon hacendarla. 

A este respecto es preclso puntuallzar una vez mas los alcan 

cos del control preventlvo~ ya que hablendose dlCho que el tlen:0 a pr 

Venlj~ 0 lmpedlr los actos de la ao.lllnlstraclon que se conslderen contr 

rlOS a la ley, ella podria dar lugar a creer que la Oposlclon de la Co 

te en un acto de la naturaleza lndlcada, lmpldB en todo caso y de mane 

defllll tr.ra, su eJecuclon. Debe tenerse presente, que las f acul tades de 

lntervenclon a prlorl de la Corte, nJ son, nl podrian ser, lllmltadame 

tp ~fectlvas9 por cuanto es una clara realldad~ que las apreclaclones 

subJetlvas sob£e la legal~dad 0 llegal1dad de los aetas sometJ - ,~ a dl 

cha flSCall?aClon: no slempre resultan co"ncldentes con la legalldad, 

Justlcla 0 convenlenCla que mueven al sUJeto ordenador de un gasta, pa 

Qecldlrse par hacerl0, pues en determlnados casos l la aplicaclon estrl 

ta de la ley puede llegar a cunstltu 1 r lnJustlcla extrema, segun 10 ex 

presa el aforls~o Juridlco muy CCl!OCldo· summun JUS, summa lnJurlao 

Casas extremos de semeJante natu~aleza, ~o pasaron desapercl 

dos por el leg181ador eonstltuyente. para euya resolucluD estableclo e 

recurso ln extremls del ConseJo de Mlnlstros, en el Art. 129 C.P. prln, 

P10 constltuclonal que desarrolla el Art. 26Q de la Ley Organlca y al 

que me referi -35- con la amplltud necesarla. 

El Art. 30 Q UnlCO del Capltul0 119 faculta a la Corte, para 

tervenlr preventlvamente sabre los lng~esos, lnclusa las llquldaclones 



lmpuestos~ tasas, preClos, €tc. Y el Capitulo II que trata de la lntE 

Clon preventlva sobre el gasto, da forma concreta a la atrlbuclon de 

Cor~e, contenlda en el nTh~eral 2Q del Art. 128 C.P. en todos sus efec 

y que se complemen~an con la lntervenclon preventlva sobre el pago~ c 

que trat~ el Capitulo IV y ultlIDO dGl Titulo cOIDentado, en que se fl~ 

las reglns para que los documentos de egreso, puedan ser tenldos come 

legltlmo abono, -para los cuentadantbs-. 



CJ.-PHULO VIII 

INTERVENCION A POSTERIORI 

62. No obstante la senalada lmportancla del control a prlorl~ qUI 

caaa dia se tlende a acentuar como SlS~8ma ventaJoso para la flscallza 

Clan ue la ges~lon hacendarla, sus resultados nunca llegarian a ser 10 

suflclentcm-:m te s3.tlsfactorlos como para llegar a ser el unlco s18tema 

apllcable a la cltada flscallzaclon, Sl no esta complementado por el -

con~rol a posterlorl, Este a dlferencla de aquel, no lmpLde la CJ8CUCl i 

del acto, pucs su acclon esta encannnado a estable cer la verdadera ros 

pOflsabllldad ell la gestlon admlfllstratlva. Y es aSl~ que aun cuando el 

control a prlorl cubrleso todos los actos de gestlon, slempre seria ne 

sarlO el control a posterlorl. Y tanto mas 10 es~ cuanto que aquel con 

trol no s~ reallza con Eespecto al lngreso, Slno especl~lmente con reI 

Clon al gasto, Sln cubrlr la totalldad de su proceso, slno solamente 1 

et~pas que preceden al compromlso y al pago, memento este ultlmo, que 

mo he deJado dlCho puede dar lugar a reparos, ya por no haberse hecho ' 

pago al acreedor del F1SCO, ya por falta de cumpllmlento a leyes trlbu 

rlas, a ordenes legales de descuentos, etc. 

El control a posterlorl, como 10 he dlCho en otras op.Jrtunld 

des, p-resenta dos aspectos: a) un control a posterlorl de tlPO admlnlS 

t-ratlvo y b) un control a pcsteriorlde tlPO Jurlsdlcclonal, El pr~~~r£ 

tlende a depurar y completar las cuentas rendldas, parq poner reme0lo 

lnmedlato a las lrregularldqdes que se eflcu.'ntren y se efectuo. de man 

ra mas 0 menos continua. El segundo_ tlCmde a determlnar de manera defl 

tlva las responsabllldades pecunlarlas que quepa d~duClr a los admlnlS 

tr~dores de fondos y b18nes publlCOS y se efectua por medlo del JU1C10 

de cuentas, de manera perlodlca, cuyos alcances y procedlmlen~os trata 

en el Capitulo pertlfleflte de este trabaJo de teslS. 

Restame deClr que como un complemento de los dos slstemas de 

control, lntervenclon a prlorl y a posterlorl de caracter admlnlstr~tl 

y a fln de llenar los vaClOS deJados par ellos, se efectua 61 control 



percept~vo que enUnCJ8 en el Capitulo anter~or -60- el cual t~ene por 

f~nal~dad. ver~f~car obJet~vamen~e, med~ante 1nspecc10nes pract1cadas 

en las prop~as of~c1nas sUJetas a control, 1£1 ~ntegr~dad de los fondos 

y b~enes a su cUldado. Este s~stema de control llamado percept1vo por 

su ~maed1atez can el acto f~scal~zado, t~ende a eVlt 3.r los v~c~os quo 

derJvan de 1£1 naturaleza m~sma de los s~stemas de f~scal~zac~6n antes 

expuestos,pues el ID10 an£1l~za los docu~entos en que 3e refle]an los ac 

tOB cuya legal~dad 3e f~scal~za y 81 otro se ver~f~ca con base en las 

cuentas y sus Just~f~cat1vos 0 comprobantes, en que han quedado regls

trQdos los respect1vos actos de la gest10n f1soal. De ello se desprendE 

que qU1enes pract1can el control prev10 se concretan a cerC10rarsc de 

que las actuac10nes somet1das a su conOC1m1ento llenan los requ1s~tos 

sQfi~l£1dos por la ley, mas no de asegurar, por no ser de su ~ncumbenc1a 

que para el caso, las mercaderias 0 serV1C~OS a que corresponden los -

gastos han s1do empleados en los f1nes para los cuales se adqu1eren.PoJ 

su parte,los encargados del control a poster10r1,al hacer e1 examen de 

LillQ cuenta, por carecer de med10S para comprobar la verac1dad de los -

saldos que arroJan,tlenen que aceptarlos como buenos. De alIi pues que 

el hecho de que ambos controles se ver1f1quen sobre documentos hace que 

~~nguno de el10s ofrezca segur1dad absoluta ante sus Iesu1tados, porqu( 

~abe la pos1b111dad de que los documentos, por error 0 por ma11c1a, no 

~~rrespondan a la real~dad de los actos que ellos pretenden refleJar y 

i0 alIi tamb1en 1£1 neces1dad de constatar S1 los saldos que arroJa una 

auenta estan efect~vamente en poder del maneJador 0 s~ los sum~n1stros 

~Gntratados han s1do rec~b1dos por las of1c~nas sol~o1tantes y S1 reu-

11311 los reqv1s1tos de la 1~c1tac10n 0 contrato respect1vo, 0 S1 el em

p1eado cuyos salar10s han s1do p gados con fondos pub11cos, ha presLad( 

los serV1C10S correspond1entes. Respond~endo a todos estos problemas,e] 

control percept~vo, fac11 es conclu~r su gran 1mportanc1a como elemente 

~oadyu ~nte y complementar~o de 1a 1ntervenc~6n prevent~va y de 1£1 glo

sa de cUE.ntas. 

Este control percept1vo se verlf1ca actualmente por 1a Corte 

~e Cuentas med1ante un cuerpo de 1nspectores que se apersonan en las -

)f1Clnas y locales de los organ1smos 1nvest1gados 0 en los lugares don-
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te estus han ver~f~cado s~s labores, tenlondo dSl la oportunldad de rev 

Jar lnmed~ata y materlalmente las actlvldades ~dmlnlstratlvas que Ie co 

Jete vlgllar,constat~DQO l~s eXlst£nclas fislcas de fondos y blenes, e1 

~st~do actual de 13s obras en relaclon a los contra+~s respectlvos y dE 

JUbrlendo en no pocos casos anoma1ias que podrian 11egar a constltulr,

Jomo en la realldad suele acontecer,fundamentos de reparos que por su -

Juantia nunca son cancelados con la conslgulente perdlda para e1 patr~

nonlO del Estndo 0 de las lnstltuclones descentrallzadas. 
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CAPITULO IX 

FUNCION JURISDICCIONAL 

La funcl0n Jurlsdlccl0nal tlene por obJeto Juzgar de las cuen 

rendldas por todos los maneJadores de fondos y blsnes publlCOS del 

,ado, tanto del Goblerno Central 0 Instltuclones Autonomas como del -

)lernO Munlclpal, dlcha funcl0n se reallza: a) medlante la lnterven-

)n 0 glosa Jurlsdlccl0nal de dlchas cuentas y b) medlante el JU1Cl0 -

cuentas en Prlmera y Segunda Instancla y tlene por obJeto el de apr£ 

, las expresadas cuentas 0 deduclr las responsabl1ldades pecunlarlas 

iue haya lugar. 
que/ 

Los Jueces de Cuentas/son funcl0narlos Jurlsdlccl0nales, tle-

1 lndependencla de crlterlo en sus declsl0nes a dlferencla de los fu£ 

)narl0S admlnlstratlvos de la Corte y estan protegldos por las garan-

LS de la Ley del Servlclo C1Vl1, como la mayoria del resto del perso

de la Corte. 

A grandes rasgos se puede declr que corresponde a la funcl0n 

'lsdlcclonal de Prlmera Instancla, practlcar la glosa, parclal 0 to

L segUn el caso y a JU1Cl0 de cada Camara, de las cuentas reclbldas 

los Departamentos Admlnlstratlvos de la Corte, rendldas por cuente

ltes sUJetos a flscallzaCl0n; examlnar y verlflcar en detalle los PU£ 

3 que hayan sldo motlvo de observaclones en el exemen admlnlstratlvo] 

~ctuar glosa completa de todas las cuentas que no hayan sldo obJeto -

la lntervencl0n a posterl0rl de caracter admlnlstratlvo; conocer en 

glosa de las cuentas los dlversos actos que formatl cada gestlon y -

301ver lndlcando expresamente en sus resoluclones, las personas que 

3ulten solventes y 11bres de responsabl11dad y las que resulten rep~ 

las; elaborar los pllegos de reparos deducldos a los cuentadantes que 

lvlten responsables como consecuenCla de la glosa, puntuallzandolcs -

La lnfracClon. 

Las funcl0nes Jurlsdlccl0nales de Segunda Instancla, se con-

Len al conoclmlento de los recursos de apelaclon y revlslon de las sen 
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)1aS de PrLmera Instanc1a y tomar las dec1s10nes necesar1as para d1-

Lr, or1entar y controlar el trabaJo de todas las act1v1dades Jur1sd1£ 

1ales de la Corte. 

Para la func10n Jur1sd1cc10nal, eX1ste una Secretaria, que au

Lza las resoluc10nes pert1nentes tanto de Pr1mera como de Segunda Ins 

)1a; at1ende la sustanc1ac1on de los JU1C10S de cuentas de ambas Ins

~1as, las cuales tram1ta y reg1stra, lleva un reg1stro general por o~ 

alfabet1co de cuentadantes 1nsolventes y colabora con la Pres1denc1a 

la Corte en la exped1c10n de f1n1qu1tos y otros trabaJos. 

Como ya se expres6 antes -47- la Corte de Cuentas esta organi

~ en parte como un Tr1bunal Jud1c1al y t1ene Jur1sd1cc1on en toda la 

lb11ca y aun fuera de sus lim1tes terr1tor1ales cuando se trata de -

~tadantes Consules, Secretarios de EmbaJadas y demas maneJadores de -

acies f1scales del Serv1c10 Exter10r. 

secuente con las func10nes Jur1sd1cc10nales los maneJadores de fondos 

Lenes pub11cos, t1enen la ob11gac10n de rend1r cuentas de su gest1on, 

~s sufren pr1mero el examen adm1n1strat1vo, para luego ser somet1das 

?1amente a la 1ntervenc10n Jur1sd1cc10nal de las respect1vas Camaras 

Pr1mera Instanc1a. 

Como quedo d1cho al refer1rme a la func10n adm1n1strat1va en -

rtulo anter10r -VI- los actos de v1g11anc1a, 1nspecc10n y glosa, co-

sponde a la Corte ver1f1carlos en el eJerc1c10 de sus funC10nes en el 

~cter adm1nistrat1vo y los JU1C10S a que da lugar la g10sa de cuentas 

tenecen a la categoria de actos jur1sd1cc1onales del organ1smo f1sca

~dor, pues concluyendo con el maestro Gab1no Fraga: I1 La separac10n de 

eres se logra mas ef1cazmente S1 al Poder Jud1c1al se le proh1be 1n

~en1r en las func10nes de Poder adm1n1strat1vo". 

Por med10 de la func10n leg1s1at1va y adm1n1strat1va, el Esta

crea s1tuac10nes Jurid1cas que dentro de la v1da soc1a1, voluntar1a-

te deben respetarse, pero cuando ese respeto voluntar10 no eX1ste 0 -

ldo las s1tuac10nes 0 actos que las engendran son mot1vo de dud a , de 

trovers1a 0 de v10lac10n, e1 Estado debe 1nterven1r a efectos de ha--
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r que se cumplan los mandatos del orden Juridlco perturbado. La funclon 

e el Estado reallza con esa lntervenclon, es preclsamente, la Jurlsdlc

onal, la cual sup one , en prlmer termlno una sltuaclon de confllcto pre-

lstente, esto es, dos pretenclones opuestas cuyo obJeto es varlable, p~ 

ando referlrse a un hecho 0 acto Juridlco que se estlma contradlctorlo 

n un derecho 0 una norma legal 0 a un estado de duda 0 error sobre la -

terpretacl0n, calcance 0 apllcaclon de una norma 0 de una sltuacl0n ju

ilca. 

Como se comprende, la funcl0n Jurlsdlcclonal esta organlzada p~ 

hacer prevalecer el derecho y mantener el orden Juridlco y Sl esto es 

l, no puede 11IDltarse a declarar la eXlstencla de la sltuaclon de con-

lCtO que la provoca. Se neceslta una decls10n flnal, una sentencla a f~ 

o que ponga termlno al confllcto y restltuya y haga respetar el derechc 

3ndldo. Esta decls10n constltuye el otro elemento esenclal del acto ju

Sdlccional; forma un todo lndlvlslble can la declaraclon del confllcto 

e la orlglna pero a dlferencla de esta, produce un efecto de derecho e] 

~l varia segUn el obJeto de la controversla. 

La funcl0n jurlsdlccl0nal de la Corte de Cuentas de la Republl

heredo su slstema solemne, de la mlsma funcl0n que tenia el Tribunal 

perl0r de Cuentas, de ahi que es hasta clerto punto engorrosa en sus -

amltes a pesar de las varlas reformas de que ha sldo obJeto. como es -

esperarse que a no muy leJano plazo, esta tan lmportante atrlbucl0n -

la Corte de Cuentas,cuyas dlSposlclones ocupan caSl la mltad del art~ 

lado de la Ley OrganlCa vlgente, seran obJeto de total transformaclon 

una esperada nueva Ley, me concretare a hacer una breve resefia de la 

tada funclon conforme al reglmen actual. 

Como se ha dlCho en anterlores ocaslones, la lntervenclon a -

sterl0rl segUn el Art. 39 Q L.a. se efectua despues de que han sldo eJ~ 

tados los actos a que se reflere, concretando con ella el control a -

lori y segun el Art. 40Q L.a. se dlVlde en admlnlstratlva y Jurlsdlc

onal de cuyas flnalldades me he ocupado antes. Pero esta lntervencl0n 

rlsdlccional, tambien lncluye operaclones de glosa, de ahi la preceden 

a necesaria de la intervencion a posterl0rl de caracter admlnlstratl

, cuya conclusion establece en los slguientes termlnos el Art. 54Q • 



"Una vez termlnada la lntervenClon a posterlorl de caracter ad 
nlstratlvo, las cuentas y sus expedlentes se pasaran a las Camaras de 
'lmera Instancla a que correspondan. 

Por regIa general, la glosa se hara conforme 10 determlne el Re 
Lament 0 , a periodos flJOS, a cuyo fln las oficlnas sUJetas al control de 
L Corte cerraran sus cuentas al flnallzar cada uno ~e aquellos, y las re 
Ltlran a la propla Corte en el plazo de ley. 

Sln embargo, se procedera a la glosa, para determlnar la resp~ 
1bllldad de los cuentadantes, en periodos mas cortos que los establecl
)s, en los slgulentes casos: 

a) Cese del presunto cuentadante, por retlro 0 por cumpllmlentc 
de su comlslon; 

b) Deflclencla en el maneJo de los valores a su carg0 1 

c) Cuando por clrcunstanclas especlales, se estlIDare COnVel1len· 
te". 

Con 10 que se tlene lnlclado el JU1C10 de cuentas de conforml

Ld a 10 dlspuesto en el Art. 57 Q que dlce: 

"El JU1C10 de cuentas comlenza desde que una Camara de Prlmera 
Lstancla se hace cargo de los elementos que lntegran la cuenta, 0 en ca 
) de que esta no haya sldo rendlda, desde que lnlCla su lnvestlgaclon ~ 
L hacer la glosa al tanteo, y termlna al pron~~clarse sen~encia flrme. 

Y cuyas flnalldades sefiala el Art. 56 Q que Ilteralmente d1Ceg 

"En el JU1C10 de cuentas se determ1nara Sl ha de aprobarse 0 n( 
L cuenta que ha sldo rend1da 0 que ha deb1do rend1rse. En el se repara
m las 1ncorreCClones hab1das en la gest10n a que la cuenta se ref1era, 
se prosegu1ra la 1nvest1gaclon hasta el estableclmlento deflnltlvo de 

LS res~:nsabllldades pecunlarlas que puedan caber a las personas encar~ 
LS de aquella gestlon. 

La responsabllldad que por medlo del JU1CJO de cuentas se per~ 
le,es de caracter especlal, distlnta de la que toca deduclr a los trlbu 
LIes del fuero Cl~ll 0 penal. Sobre las cuestlones puramente clvlles 0 

'nales, la Corte se Ilmltar~ a dar aV1SO al Mlnlsterlo PubllCO, para 10 
le este Juzgue convenlente. 

La responsabllldad a que el JU1C10 de cuentas se reflere, puedE 
lrsegulrse Sln que para ella haya de esperarse la resoluclon de los as~ 
)S clvlles 0 penales que pud1eran tener re~aclon con las cuentas, valo
'S 0 llquldaclones que hubleren estado a cargo de los responsables. ParI 
L prosecuclon del JU1C10 de cuentas, no tlene apllcac10n el Articulo 45 
111 • 

En prlmera Instancla, con el expedlente resultante del examen 

~lnlstratlvo, se pro cede a reVlsar detalladamente las observaclones fOJ 

tladas contra los cuentadantes, pudlendo ademas hacer comprobaclones de 

po selectlvo de 10 no observado admlnlstrat1vamente, se lmpone multa s: 



~s observacl0nes no exceden de ve1ntlcl~cO colones y se formula el plle 

3paros Sl dlchas observacl0nes excedeD de la c1tada cantldad. Sl a JU1C 

3 la Camara las cuentas estan correctas, aprueba la actuacl0n de los cu 

ldantes respectlvos y los declara solventes y Ilbres de responsabl11dad 

3.ra con e1 flSCO 0 e1 Tesoro Mun1c1pal por su actua.c1on durante el peri 

) a que pertenece la glo_.:l.. 

Formulado el pl1ego de reparos se rem1te a los cuentadantes y 

~rSODas afectadas como sus f1adores, herederos, e~c. y a la F1scnlin Ge 

3ral de la Republ1ca. Contestado el pllego de reparos 0 transcurr1do el 

~rmJno sefialado para ello, despues de segulr las dl11gencias sefia1~das 

Jr la Ley y preV1a aud1encia de la Flscalia General de la Republlca, 1 

imara falla en Frlmera Instanc1a. 81 la sentencla es absolutorla la 

~enta y el jUlclo se archlvan def1nltlvamente; Sl es condenator1a y las 

~rtes no apelan de ella, se Ie declara eJecutor1ada Y se rem1te la eJ~ 

~torla a la Flscalia General de la Republ1ca para que tramlte su cumpl: 

~ento, quedando en tales casos la aprobac1on de la cuenta en suspenso -

Ln que haya prescr1pc1on alguna mlentras tanto no se verlflque el CUill-

L1mlento de la sentenc1a. 

S~ los 1nteresados apelan de la sentencla def1nltlva, In C~a-

1 de Frlmera lnstanc1a traslada el expedlente respectlvo a la Camara de 

~~Dda Instancla, qUlen al rec1b1rlo Sl est1ma procedente el recurso, -

lncede audlencla para que los lnteresados hagan usu de su derecho y 

Jre a pruebas el lnCldente de conformldad a la ley Sl 10 conS1dera np~~ 

lrlO La sentencla de la Camara de Segunda Instanc1a podra conflrmar, -

3formar, revocar 0 ampllar la de Prlmera y Slempre contlene la declnra

lr1a de quedar eJecutorlada, orden~ndo que se emlta 1a correspond1ente 

)ecutorla y que se envie a la F1scalia General de la Republlca. ~l exp~ 

Lente prlncipal se devuelve a la Camara de Pr1mera Instanc1a de su pro-

3denc.a, can cert1f1caclon de In sentenc1a, para que ordene su cumpl1-

Lento y traslade el exped1ente al Pres1dente de la Corte para que 10 -

lnde a archlvar Sl es absolutorla la sentencla, 0 promueva su cumpllID1e 

) par med10 de la Flscalia General de la Republlca en caso de ser conde 

3.torla. 
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La Camara de 8egunda Instancla tamblen conoce de los recursos 

revislon, de las sentenclas eJecutorladas, cuando procede dlCho recur 

de acuerdo con la Ley OrganlCa de la Institucl0n, mandando a suspen-

. provlsorlamente la eJecucion de la sentenCla. El recurso de revlslon 

de derecho estrlcto y procede tanto para las sentenclas como para los 

los de solvencla, solo en los slgulentes casos: l~) cuando en la deCl 

in haya habldo error de calculo, de nombre, de cargo 0 de periodo de -

.uacl0n; 2Q) cuando despues de haber recaido la decls10n hublere obte

Lo un lnteresado nuevos documentos que de manera eVldente y legitlma -

IVlrtuen los reparos, Slempre que se exprese clara y satlsfactorlamen

I a JU1Cl0 de la autorldad que conozca de la revlsl0n, el motlvo 0 ra

l por la que no se presentaron en su oportunldad tales documentos; 3Q ) 

Lndo se descubra con posterl0rldad a la sentencla que se trata de reVl 

" que se fundo en documentos declarados falsos; 4Q) cuando dos 0 mas 

'sonas hayan sldo condenadas en vlrtud de sentenclas contradlctorlas -

. una mlsma cantldad 0 por una mlsma causa, que no pueda haber sldo r~ 

'ada legitlmamente Slno en una sola cuenta; 5Q ) cuando por el examen -

otra cuenta se descubra en la que haya sldo obJeto de la declsl0n de-

ltlva, errores trascendentales, omlSl0nes de cargo, dobles datas 0 

sas apllcaclones de los fondos publlCOS; 6Q ) cuando hublendose funda

la sentencla en el metodo de tanteo -calculo estlmatorl0-, el cuenta

lte presentare posterl0rmente la cuenta completa que estaba obllgado a 

dlr, 0 comprobantes legitlmamente admls1bles de las partes de aquella 

, tuvleron base conJetural. La revls10n solamente puede lnstaurarse 

tro del termlno de dos anos a contar de la fecha en que la respectlva 

ltencla fue declarada eJecutorlada. 

81 de la revls10n resultan desvanecldos en todo 0 parte los 

'gos eXlstentes, se modlflca la sentencla;en caso contrarlo,se conflr

La certlflcaclon extendlda por el Presldente de la Corte, en la cual 

stan las modlflcacl0nes a la sentencla, se agrega a la eJecutoria co

spondlenteo 
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CAPITULO X 

LOS PODERES DEL ESTADO Y LA CORTE DE CUENTAS 

J. En el fonda -por 10 Denos en su mayor parte- la Constltuclon 

Dlitlca es una fundamentaclon y coordlnaclon de las funclones del Es

~do y de los organlsmos que han de eJercerlas Y Slendo la entldad 

lscallzadora uno de esos organlsmos, ya que su range constltuclonal -

s desde 1872 admltldo y gradualmente ampllado hasta llegar a formar -

~ Corte de Cuentas de la Republlca, desde 1939 hasta la fecha, es co~ 

enlente preClsar su poslClon frente 0 en relaclon ~ los otros orgaDl~ 

os del Estado. 

10 En prlmer lugar, el tema que habra de ocupar nuestra atenclon, 

s el referente a su dependencla 0 lndependencla de los orgaDlsmos su

erlores del Estado, denomlnados en nuestro lexlco constltuclonal -mas 

n atenclon a la tradlclon que a la tecnlca- IIPoderes ll , los cuales de 

cuerdo al Art. 4 C.P. son el Leglslatlvo, el EJecutlvo y el JudlClal. 

ConVlene recordar sobre esto, que en todas las naClones se -

a hecho sentlr por tratadlstas y expertos la necesldad de que los or

anlsmos flscallzadores, llaDense Trlbunales de Cuentas, Audltorias y 

ontralorias Generales, Cortes de Cuentas, etc., gocen de una completa 

ndependencla con relaclon a los poderes del Estado. 

Concretamente el tratadlsta Jeze, cltado por el doctor Jose 

rnesto Vasquez en su obra "Clencla de la Haclenda publlca ll , al refe-

irse al control del Presupucsto, propone como grandes lineas del SlS

ema a adoptar las slgulentes: 

l~) El control debe eJercerse por una autorldad lndependlente 
personal y pecunlarlamente responsable. 

2§) Todos los actos que comprometan gastos deberan ser Vlsa
dos por dlcha autorldad. 

3~) El VlstO bueno debera ser obtenldo antes que el acto sea 
cumplldo. 

4~) El rehuso del VlstO bueno debera lr acompafiado de una 
sanclon eflcaz como seria la lntervenclon del ConseJo de 
Mlnlstros, el envio de un lnforme publlCO al Parlamento, 
etc. 
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y dec~d~endose por un Tr~bunal Super~or de Cuentas el m~smo 

ratad~sta Jeze concluye que son tres las cond~c~ones esenc~ales que -

ebe llenar d~cho organ~smo f~scal~zador para poder cumpl~r con su ~m

ortante m~s~on, y las sefiala: 

Competencla tecnlca, lndependencla en el eJerC1Cl0 de sus 
unc~ones y un prest~~o un2versalmente reconoc2do en el pais donde ac 
ue. 

Concordante con esas 2deas, la Com2s2on de Reformas a la Ad-

2nlstraclon F2nanclera, sostuvo que el organlsmo encargado del control 

lscal que propuso se denomlnara Contraloria y Aud~toria General de la 

epubl~ca, tuvlera calldad de lndependlente respecto de todos los Pode 

es, menos del Poder Leglslatlvo, ante el cual excluSlvamente responde 

ia de sus actos. Consecuentemente esa COIDlslon, propuso que el articu 

o pert2nente de la Constltuclon a d~scut~rse -la del 39- se redactara 

S1: 

"El control tecn~co de la gest20n de la Hac~enda publ~ 
a, en general, y de la eJecuclon del Presupuesto en part~cular~ esta~ 
a a cargo de un organismo indepeDdlente del Poder EJecutlvo que se do 
omlnara Contraloria y Auditoria General de la Republ~ca." 

Propuso que la elecc~on y remoc~6n de los tltulares de ese -

rgan~smo, correspondlera a la Asamblea Naclonal y le aSlgno la obllga 

lon de rend~r anualmente a aquella, un ~nforme sobre sus labares, ''In 

~cando espec~almente las ~rregular2dades que hub~ere notado en la ge~ 

10n de la Haclenda pUbllca, acompafiando una ratlflcac~on 0 rect~flca-

10n de las cuentas presentadas por el Mln2sterlo de Haclenda". Propu

o la redacc~on de un articulo segUn e1 cual tIel control supremo de la 

Jecuc~6n del Presupuesto corresponde a la Asamblea Nac~onal y propu 

o «:!l.lJ.1I.e su prcsupussto s~ri::l h8Cho por c.;ll e ~nclul~o "Sll1 ID0dLf'J..c~.c~6n 

19unc., en el proyucto de PrcGupuesto Gener-3.1". 

La Const~tuyente del 39, acepto las ldeas de la COillls~on pe

o solo en parte. En efecto, s~ blen garantlza la lndependencla frente 

1 Poder EJecutlvo del ente flscallzador, ya no le denoilllna a este Con 

raloria y Aud2toria General de la Republlca, Slno Corte de Cuentas de 

~ Repub12ca, denoIDlnaclon que la COIDls2on rechazaba por conslderarla 
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laS prop~a del s~stema frances, en el que a dec~r de la Com~s~on, la -

}nrte de Cuentas venia a ser, "una rev~sadora de las cuentas del EJecu

~~vo, para anotar despues de term~nado e1 eJerc~c~o, sus observac~ones 

;obre d~cha cuenta, a fin de adelantar y ayudar, tecn~camente, 1a labor 

te examen que toca a1 Congreso" y esto es mas de fonda, supr~m~6 la 

)b1~gac~on de la Corte de Cuentas, de sefia1ar las ~rregular~dades que -

10tare en la cuenta presentada por e1 M~n~strc de Hac~enda, l~m~tando-

;e a cons~gnar la ob1~gac~6n de rend~r un ~nforme detallado y documenta 

to de sus prop~as labores, pero no de las del EJecut~vo, como tamb~en -

lueria la Com~s~6n, por una parte y por otra parte, ya no garant~z6 la 

Lndependenc~a econ6m~ca del organ~smo f~scal~zador, pues en 1ugar de 

~ons~gnar que este haria su presupuesto y que el EJecut~vo deberia de -

Lnclu~rlo s~n mod~f~cac~6n alguna en el proyecto de Presupuesto General 

3e l~mto a sefialar como func~on 51! de la Corte de Cuentas, "Preparar

r eJecutar su Presupuesto", dando asi margen a que el EJecut~vo al ha--

3er uso de la ~n~c~at~va de ley correspond~ente, cercenara el proyecto 

Ie presupuesto de 1a Corte de Cuentas s~n que la Asamblea pud~era hacer 

lada al respecto, pues esta al ~gual que ahora no podia aumentar los --

3red~tos, s~no Un~camente d~sm~nu~rlos. Result6 entonces que una ent~-

lad que la Com~s~on qu~so fuera delegac~6n de la Asamblea, v~no a estar 

Gotalmente controlada por otro Poder en el aspecto econ6m~co, a pesar -

lue de el se Ie pretend~o ~ndepend~zar absolutamente. 

Me parece que la Com~s~6n, al pretender crear una delegac~on 

ie la Asamblea Nac~onal para f~scal~zar al EJecut~v0, par med~o de la -

Jontraloria y Aud~toria General de la Republ~ca, s~gu~endo el s~stema -

ie Contraloria ~nglesa con func~ones de Audltoria fraaccsa, se base 

~certadamente en la doctr~na dom~nante en la epAca. Tal es asi,que el -

llustre profesor de He~delberg, Georg Jelllnek, sost~ene en su Teoria -

Jeneral del Estado, que "la f~scal~zac~6n f~nanc~era, separada frecuen

cemente de la adm~n~strat~va, es conf~ada a autor~dades part~culares, J 

se coloca esta f~scal~zac~6n a menudo, dentro de la categoria parlamen

tar~a". 

Haciendose eco de esa pos~c~6n, tradlc~onalm~nte,func~onar~o~ 
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la Corte de Cuentas, han venldo sostenl8ndo que puede c0nSlderarso a 

cha Instltuclon, como una delegaclon de la Asanililea Leglslatlva, para 

scallzar la gestlon de la Haclenda publlca y a veces, en MemQrlaS, In 

rmes, correspondencla oflclal, etc. oplnan que la ~orte esta subordl

da JerarqUlCamente a la Asamblea Leglslatlvn, fundandose para ello en 

s razanes slgulentes: 

a) SegUn el Art. 132 C.P. su tltular -el presldente- esta obll 

do a rendlr anualmente a In Asanblea un lnforne detallado y documenta 

, d~ las labores de la Corte; 

b) La Corte esta obllgada a acatar las dlSposlclones emanadas 

la Asamblea Leglslatlva, 8speclalmente las de caracter general, ya -

e de acuerdo con el Art. 4Q de su Ley OrganlCa, fIesta obllgada a con

derar los actos en que Ie taque canacer, unlcamente desde el punta de 

sta de la ley"; 

c) Entre sus atrlbuclones esta la de: lIexamlnar la cue.ata que 

bre la gestlon de la Haclenda publlca rlnda el Poder EJecutlvo a la -

amblea, (3 lnformar a este del resultado de su examen". 

El punto tamblen ha sldo preocupaclon especlal de los Congre

s Internaclonales de Trlbunales de Cuentas, qUlenes han Ilegad8 a pro 

nClamlentos concretos sobre esta materla. ES asi como en el Prlmer 

ngreso Internac10nal de Trlbunales de Cuentas celebrado en L1 Habana 

1 2 al 9 de novlembre de 1953, se concluy6 sobre la lndependEncla de 

s entldades flscallzadoras 10 slgulente: 

IIPrlme:!:'o: Que a las entldades flscallzadcras del maneJo de 
s fondos y de los blenes publlCOS se les conceda lndependencla Juridl 

e lnstltuclona~ ante las actlvldades eJecutlvas que deban caer baJo
lntervenclon. 

Segundo: Que se reconozca a las entldades flscallzadoras facul 
d de defender y mantener esa lndependencla medlante el eJerClClO de -
s aCClones correspondlentes en los casos en que la mlsma resulte VlO
da 0 19norada. 

Tercero: El control flscal debe eJercerse con espirltu exento 
toda politlca partldarlsta, Sln entrabar la gestlon admlnlstratlva. 

Cuarto: Que se garantlce a las entldades flscallzadoras los -
dlOS economlcos necesarlOS a fln de que puedan cumpllr la mlslon que 
s lncumbe de un modo completo. 



QUlnto: Es COnVcnl~nte otorgar a las lnstltuclones de control, 
urlsdlcclon para flsc2l1zar tanto los fandos que se maneJan a trav8s -
el Presupuesto, como los que se adlllnlstran por conducto de entldades 

estableclIDlentos publlCOS descentrallzados. 1I 

2. ~stoy de acuerdo con la Jndependencla de ], Corte de Cuentas 9 

or cuanta es conVenletlte que no sean unas mlsnas las personas que adml 

lstran el ErarlO publlCO y las que controlan esa admlnlstraclon. Por-

uc nlnguna garanti~ habria del ffianeJo probo de lns fondos, nl de la 1m 

arclalldad del control Subslgulente, Sl en un TIllsmO organlsmo se con-

entraran las gestlOl1eS admlnlstratlva y flscallzadora de la Haclenda -

ubllca, fuera de que el prlnclplo de la dlvlslon del trabaJo, como re

la que no puede desconocerse en una buena Admlnlstraclon publlca, rec!,2. 

lenda que tan dlstlntas actlvldades sean reallzadas por organls~os dl

ersos. 81n embargo, dlscrepo de que a la Corte de Cuentas de la Repu-

llca, deba conslderarsele CODO una delegaclon de la Asamblea para con

rolar al EJecutlvo, porque no solo es necesarlO controlar a este poder 

,lno tamblen 0,1 Judlclal y 0,1 mlsmo Leglslatlvo que tamblen gastan dln~ 

'os publlCOS, dlneros que tan dlguOS son de respetar cuando estan on rna 

lOS de los funclonarlos eJecutlvoS 9 como cuando estan en manos de los -

ueces 0 de los dlputados. por conSlgulente, sostengo que 10, Corte de -

:uentas de la Republlca, debe ser al menos en teoria, totalmente lnde-

lendlente de los o~ros organlsmos del Estado, aunque como yo, antes dlJe 

LO puede negar su colaboraclon a los mlsmos a fln de que 10, actlvldad -

el Estado sea armonlca en 10, cons~cu01on de sus flnes. 

Expuesto 10 anterlor, procede anallzar el problema desde el -

junto de vlsca d8 la Cons~ltuclon v1gente, cuya Sltuaclon es 10, mlsma -

~reaaa par 10, ConstlGUC10n del 50. 

Estas dos constltuclones 1 garantlzan 10, lndependencla de 10, -

!orte de Cuentas de la Republlca con relacLon al poder EJecutlvo Y Sl

~lendo la sugerencla de la COID1S1on de Reformas a 10, Admlnlstraclon Fl 

lanclera, que como he dlCho 111SplrO al constltuyente del 39, establecen 

lomo una de las atrlbuclones de la Corte, "5~.- Examlnar 10, cuenta que 

lobre 10, g8stlon de la Haclenda Publlca rlnda el poder EJecutlvo a 10, -

lsamblea, e lnformar a este del resultado de su examenll
9 conflrman como 
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trlbuClon de la Asambl~a Leglslatlva, la de 81eglr por votaclon nomlnal 

publlca al Presldente y Maglstrados de la Corte. No presentan dlSPOS1-

lon alguna sobre preparaclon y eJecuclon de Presupuesto de la Corto, rE 

hazando asi la sugerencla de la Comlslon sabre que el EJecutlvo debe 

nclulr Sln modlflc~clon alguna, en el proyecto de Presupuesto General -

1 elaborado par la Corte. Est~blecen que el Presldente de la Corte.ren

lra anualmente a la Asamblea Leglslatlva un lnforme detallado y docume! 

ado de las labores de la lnstltuclon a su cargo. Las modlflcaclones, 

parentemente parecen reforzar la POSlclon de delegada, de la Corte de -

uentas, especlalmente par la referlda atrlbuclon 5~. Sln embargo, per-

onalmente y can el respeto que las 0plnlones contrarlas y sus sustenta

ores me merecen, me permlto dlscrcpar de elIas par las razones que a 

ontlnuaclon expongo~ haclendo la advertencla de que tratare por separ~ 

o 10 referente a cada uno de los tres Poderes del Estado, omltlendo re

erlrme a otros organlsmos constltuclonales, pues me parece que es lndu

ltable que la Corte de Cuentas no depende nl debe penderg de los Munlc~ 

'lOS, del ConseJo Central de Elecclones, del Mlnlsterlo publlCO, etc. 

'or mas que controle a estos en sus actlvldades flnancleras. 

Poder EJecutlvo.- Fuera de dlscuSlon que la Corte de Cuentas -

s lndependlente de este Poder; la voluntad constltuclonal es clara y -

,ermlnante a este respecto y por tanto todo comentarlo huelga. 

Poder Judlclal.- Sobre la relaclon de nucstra lnstltuclon flS 

:allzadora con este Poder, se r~cordara que en la resena hlstorlca del 

!apitulo I de estc trabaJo, dlJlmos que las resoluclones en la funclon 

lurlsdlcclonal de nuestros prlmeros organlsmos flscallzadores, adIDltian 

-I recurso de apelaclon para ante la Camara de Segunda Instancla de 10 

!lVll, pero hablendose suprlmldo tal procedlmlento~ puede aflrmarse que 

'a no eXlste dependencla alguna entre el actual organlsmo flscallzador : 

-I cltado Poder. 

Poder Leglslatlvo.- Es aqui donde se presentan oplnlones con

,rarlas a ml tesls, por 10 que para llegar a una concluslon, permitasem1 

:rltlcar las razones en que se fundan clertos funclonarlos para sostene 

lue la Corte de Cuentas de la Republlca os una delegaclon de la Asamble. 

Jeglslatlva 0 esta subordlnada Jerarqulcamente a la mlsna. 
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a) Clortamente 81 Presldente de lq Corte esta obllgado a ron

lr aDualmen~o un lnforme detallado y documentado de las labores de dl

ha Instltuclon al cltado Poder, pero no es Cl&rto qUe ~st9 obllg-Cloh 

onstltuclonal no es valedera para sostener los ncertos que refuto, pues 

1 ello fuera clerto, en 19nal relaclon -de delegado y subordlnaclon- -

stuv~era e1 EJecut~vo para con 1a Asamb1ea Leg~slat~vam porque segUn -

1 Art. 47 ordlnal 9Q C.P. dlCho poder debe rendlr por medlo de sus Ml

lstros, cuenta detallada y documentada a la Asanblea, que tenlendo la 

bllgaclon de reclbirs~la, puede aprobarla 0 dosaprobarla. Todavia 

~s, baJo condlclones lmperatlvas y punltlvas que no tl~ne la Corto, 

ues~de conformldad con 21 Art. 78 ordlnal 4Q C.P. las Mlnlstros solo -

lenen de plazo los dos meses slgulentes a la termlnaclon de cada ann -

e gestlon admlnlstratlva, para presentar a la Asamblea, relaclon Clr

unstanclada y cuenta documentada de la Admlnlstraclon publlca en el 

no transcurrldo y el Mlnlstro de Haclenda, un plaza de tres meses Sl

Ulentes a la termlnaclon de cada periodo flscal, para presentar la cuen 

2 general del ultlmo Pr8supuesto y el estado demostratlvo de la sltua

lon del Tesoro publlCO y del Patrlmonlo Flscal. Como antes dlJe con. 

ellgro de ser penado con la destltuclon, los Mlnlstros que no rlndan -

u cuenta a la Asanblea durante los periodos lndlcados. Aun mas, con -

ellgro de quedar depuesto 01 tltular del Poder EJecutlvo -e1 preslden

e de la Republlca-. 

b) A ml entender 81 Art. 4Q dt la Ley OrgalllCa de la Corte de 

uentas, no hace mas que preclsar cual as la labur de los organlsmos 

lscallzadores, pues loglca y doctrlnarlamente, estos organlsmos,para

o degenerar su flnalldad, deben flscallzar los actos sometldos a su -

ontrol, unlcamente desde el punta de V1St~ de la legalldad. Es declr,

ue no les esta permltldo conslderar la mayor 0 illenor oportunldad 0 co~ 

enlenCla 0 la mayor 0 meno~ lpoportunldad 0 lnconvenlcnCla del acto 

ue flscallzan. 10 Corte de juentas sobre estas materlas unlcamente po

ra hacer recomendaclones 0 s~gerenclas, pues son factores cuya apllca

lon corresponde excluslvamen~e a los organos de la ~dmlnlstraclono 
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En consecuencl~, no puede dcduclrse de In dlSposlclon leg~l -

Ltada, que l~ Corte de Cuentas este obllgada ~ acat~r las d~SpOS1C10-

~s eTIanadas de la Asamblea Leglslatlva, nl Qucho ~enos que por ell~~ -

3te obllgada a ac~tar esp~clalmente las dlSposlclon3s de caracter gen~ 

11 emanedas de la As~mblea y ella es asi por las slgulentes razones~ 

2) Las dlSposlclon8s de la Asamblea Leglslatlva a que se reflere la -

t:'uaerFL parte de la ~flrmaclon en comento, solo puedt.:n referlrse e. algu 

~ colaboraclon, 10 cual no slgnlflca nl delegaclon nl subordlnac16n, -

les tal colaboraclon es necesarla entre los poderes del Estado para 01 

t:'nonlco desarrollo de sus actlvldades; y 2Q)Las dlSposlclones de cnrec 

~r general que emanan del Leglslatlvo, son las leyes IDlsnas, que obll

~n a todos los organlsmos del Estado y a todos los habltantes de la Re 

lbllca, Sln que ella lIDpllque delegacl6n nl dependenclae 

c) La atrlbuclon 5~ del Art. 128 C.P. co~o 10 dlJe en line as 

lterlores, data de la Constltuclon del 50 y aun cu~ndo, el m~ndatu--

parece reforzar la poslclon de delege.da de la Corte 

3 Cuentas, esto no 10 estlmo clerto, pues debe ontenderse que el legl~ 

~dor constltuyente prescrlblo a la Asamblea: que para resolver con me

Jr aClerto, obtenga la oplnlon de un organlsmo especlallzado en las 

§cnlcas del control flnanclero, asi co~o en el caso del Art. 61 C.P. -

3 prescrlbe que obtenga la oplnion de la Corte Supreme. de Justlcla, c~ 

J org.anlsmo especlallzado en materlas contenldas en los COdlgOS de la 

~publlca y no por ella puede aflrmarse que el Poder Judlclal,es d£lega 

J Jerarqulcamente dependlente del Poder Leglslatlvo. 

Lo que pasa en ambos casos, es que la constltuyente acopta en 

1 verdadero sentldo,la teoria de la dlvlslon de los Organlsmos Supre-

)S del Estado, que Sl blen respeta la lndependencla de los mlsmos, es

~blece entre ellos una lnterrelaclon, a grado que ahara no se habla de 

~ lndependencla de los Poderes, Slno de su "1nterdependoncla l1 • 

Creo haber refutado en la medlda neces~rla, la argumentaclon 

)n que se pretends sostener la calldad de dele gada 0 subordlnada de la 

)rte de Cuentas para con el Poder Leglslatlvo. Usando de la termlno

)g1a lnexacta, de llamar poderes a los Organos Supremos del Estado, 
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lncluyo: que podemos h~blar en nu~stro s~stcma const~tuc~onnl v~gente, 

) la ex~stencla de un PODER FISCALIZADOR que es eJercldo par lQ CORTE 

CUENTAS DE LA REPUBLICA. 

En segundo lugar~ vamos a anallzar las rel,iclones entre el Po 

Jr Flscallzador y los llamados tres poderes del Estado y demas organl~ 

)s de creac~6n constltuclonal. Esto 10 hare en el slgu~ente capitulo, 

~lar~Ddo desde hoy, que centrare la cuestl6n en la forma como la Corte 

} CU8nt28 controla n 8S0S organlsm02 y como estoo,en a1gunas ocaSlO-

Js,controlan a su vez a la Corte de Cuentas de In Republlca, pretendle~ 

) con el10 clarlilcar la lnterdependencla Jc los Poderes, que propla--

3nte deberiamos llamar: Interdependencia de los Organlsmos Superlorcs 

31 Estado. 



CAPITULO XI 

CONTROLES DE LA CORTE DE CUENTAS SOBRE LOS DEW!.AS 

ORG.Al~ISMOS DEL ESTADO Y DE ESTOS SOBRE AQUELLA 

[. La Corte de Cuentas y la Admlnlstraclon Central. 
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74. La Corte de Cuentas ha sldo creada como un organismo de con

trol externo, representatlvo de una voluntad lndependiente de la del -

)oder admlnlstrador que ante la Corte esta representado, formando 10 -

Iue se llama la Adminlstraclon Central. 

Esto es 10 que Justlflca a la Corte de Cuentas, que como 

[nstltuclon Constltuclonal funclona paralelamente al Poder EJecutlvo, 

}on la mlSlon de controlarle sus actos en 10 que corresponde al maneJo 

ie las flnanzas publlcas. Tal funclon, para que responda a la ldea ge

lerallzada de que debe recaer sobre todos los actos del Poder Admlnls

jrador que afecten a la Haclenda publlca, ha evoluclonado, y asi, par

jlendo de una flscallzaclon de tlPO meramente admlnlstratlva, enmarca

La sobre el examen y veriflcaclon de las cuentas rendldas por los mane 

)adores de fondos y blenes publlCOS, que desde luego no eran suflClen

jes para garantlzar plenamente el correcto maneJo de dlcha Haclenda, -

3e le aSlgno despues la ffilslon de vlgllar y flscallzar la eJecuclon a~ 

jlVa y paslva del Presupuesto. A medlda que los actos tendlentes a esa 

lJecuclon tlenen lugar, se adopta asi un control de caracter admlnls-

,ratlvo que se eJerce con antelaclon al control de tipo Jurlsdlcclonal. 

Con este ultimo control, queda completada e lntegrada la IDl

llon de la Corte de Cuentas, al ser Juzgadora lndependlente del Poder 

udlclal, de los maneJadores de fondos y blenes publlCOS para contra -

lUlenes tlene el atrlbuto de pronunclar sentencla en los JU1C10S de 

:uentas, ya sea condenando 0 absolvlendo a nombre de la Republlca. 

'5. La Poslclon de la Corte de Cuentas frente a la Admlnlstraclon 

:entral, varia con relaClon al momento de la interacclon, entre ella y 

-I eJecutor de un acto admlnlstratlvo sUJeto a flscalizaclon. Sl este -

·s de los que necesltan la autorlzaclon prevla de la Corte, esta autori 
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Lc~on se traduce en el eJerc~c~o de su control prevent~vo, que es don 

) meJor se prec~sa su pos~c~on de paralel~smo con el Poder Adm~n~stra 

)r, pos~c~on que ~mpl~ca para la Corte, ser eJena por completo a la -

~~n~strac~on, a f~n de que pueda Juzgar con entera imparc~al~dad los 

:tos en que ella se traduce. S~ conoce de los actos ya real~zados, en 

rtud de sus facultades de ~ntervenc~on a poster~or~, esta se traduce 

l ~ntervenc~ones tanto de caracter adm~n~strat~vo como Jur~sd~cc~onal 

le concluye con el JU~c~o de cuentas. 

Cuando la Corte,en el desempefio de sus atr~buc~ones ~nterv~e 

prevent~vamente en la gestion hacendar~a, podria dar lugar a pensaE 

que ese conoc~~ento de los actos ad~n~strat~vos anteriores a su -

ecuc~on no son del todo aJenos a la adm~n~strac~on, puesto que al 

al~zar los actos de esta en c~erto modo se hace copartic~pe de la 

sma. S~n embargo, esa posible copart~cipac~on queda salvada por cu~ 

su ~ntervenc~on debe l~m~tarse a cons~derar el aspecto legal de los 

fer~dos actos, s~n que sea de su competenc~a llevar ese anal~s~s has 

ponderar la conven~enc~a 0 ~nconven~encia de los ~smos, caso que -

de la exclus~va competenc~a y responsab~l~dad del Poder Adm~n~stra-

r. 

Es asi que la Corte de Cuentas en presenc~a de un acto que -

su forma y fondo se c~fie a la ley, esta obl~gada a cursarlo, sin ~m 

rtar el JU~c~o que le merezca ya sea en cuanto a su mayor 0 menor 

ortun~dad, 0 a su conven~enc~a 0 ~nconven~enc~a a su JU~c~o 0 en JU~ 

c~a. 

Cuando se trata del control prevent~vo, las d~vergenc~as de 

ln~on entre la Corte y las of~c~nas f~scal~zadas, pueden ser resuel

spar el Decreta de Ins~stenc~a tornado en ConseJo de M~n~stro, de can 

~m~dad al Art. 129 C.P. al dlsponer este que se curse el acto, med~an 

el proced~m~ento que en su oportUllldad estud~amos -35- queda la Cor

de Cuentas exenta de toda responsab~lldad y debe cursar el acto que 

motlvo. 

Ademas de este control que el Poder EJecut~vo eJerce sobre la 



Corte de Cuentas, ev~tandole un pos~ble exceso en su celo f~scal~zador 

el EJecut~vo controla a la Corte de Cuentas, cuando elabora el proyect 

de Presupuesto y de Ley de Salar~os. Esta, fuera de su normal ~mportan 

c~a para la total~dad de la Adm~n~strac~6n publ~ca, es de una especial 

trascendenc~a para la Corte de Cuentas, pues el Art. 7Q de su Ley Orga 

n~ca. establece que: IlHabra tantas Camaras ~nfer~ores -Camaras de Prlm 

ra Instanc~a ~ntegradas por dos Jueces cada una- -44- como 10 perm~ta 

Ley de Salar~os" 

II. La Corte de Cuentas y el Poder Le~slatlvoo 

76. La Asamblea Leg~slat~va, como todo organ~smo del Estado, est 

sUJeta a la ~ntervenc~6n de la Corte de Cuentas en cuanto a la eJecuc~ 

de su Presupuesto se ref~ere y consecuentemente inter~ene prevent~va

mente en c~ertos gastos adm~n~strat~vos de este Poder y a poster~or~, 

cuando glosa las cuentas de su Pagador Hab~l~tado y Encargado de Asun

tos F~scales, control que puede llegar hasta el Jur~sd~cc~onal de la 

Corte, s~ la glosa arroJa reparos contra los empleados de ese Poder, 

que maneJen fondos publ~cos y hasta func~onar~os del ~smo s~ actuan e 

cal~dad de Interventores, Ordenadores de pago 0 Refrendar~os de Cheque 

El Poder Le~slat~vo, controla a la Corte de Cuentas, ademas 

de en el cumpl~m~ento de las atr~buc~ones que la Const~tuc~6n Ie otorg 

en 10 relac~onado con la Corte de Cuentas, cuando la Asamblea decreta 

el Presupuesto y la Ley de Salar~os, de cuya espec~al trascendenc~a pa 

ra la m~sma me he ocupado en el paragrafo anter~or. 

III. La Corte de Cuentas y el Poder Jud~c~al. 

770 El Poder Jud~c~al, por el crec~do numero de Tr~bunales y OtI 

dependenc~as que 10 ~ntegran, t~ene muchos puntos de contacto con la 1 

bor f~scal~zadora encomendada a la Corte de Cuentas, pues debe tenersE 

presente que cada Tribunal t~ene sus of~c~nas donde hay maneJadores dE 

fondos publ~cos: Pagadores Hab~l~tados, Encargados del Fondo C~rculant 

Interventores de Pagos, Ordenadores de Pagos y estos,en los Juzgados 

de Pr~mera Instancia con Jurlsdlcc~6n en 10 Penal, son responsables JU 

tamente con el Juez~ de la 1~qu~dac~6n de los antic~pos para Jurados, 



lue rec~ben de conform~dad al Art. 223 del Cod~go de Instrucc~on Cr~~ 

~al y que es frecuente que sean obJeto de sentenc~as condenator~as en 

JU~C~os de cuentas. 

La Corte de Cuentas, tamb~en eJerce ~ntervenc~on prevent~va 

an c~ertos gastos del poder Jud~c~al, tales los de ad~n~strac~on, co

no alqu~leres de casas para Tr~bunales de Just~c~a, adqu~s~c~on de 

aqu~po, etc. e ~nterv~ene a poster~or~ cuando glosa las cuentas del Pa 

gador Hab~l~tado y Encargado de Asuntos F~scales de la Corte Suprema -

ie Just~c~a, que tamb~en puede dar or~gen a un JU~c~o de cuentas con-

tra d~cho empleado y aun contra func~onar~os de la Corte Suprema, s~ -

alguno actua como Interventor, Ordenador de Pagos 0 Refrendar~o de Che 

~ues. 

La Corte de Cuentas de la Republ~ca, t~ene una relac~on espe 

c~al con la Corte Suprema de Just~c~a, en cuanto se ref~ere a la Jub~

lac~on de sus func~onar~os, pues por mandato de la Ley Reglamentar~a -

de la Carrera Jud~c~al, Art. 28, para acordar una as~gnac~on en tal -

sent~do 0 denegarla, se requiere pre~a aud~encia a la Corte de CuentaE 

Por su parte, el poder Jud~c~al,med~ante el Proceso de Ampa

ro, control a a la Corte de Cuentas, ev~tando la v~olac~on a las Leyes 

de la Republ~ca, en que ella puede ~ncurrir al tomar dec~s~ones adm~-

n~strat~vas 0 Jur~sd~cc~onales. 

IV. La Corte de Cuentas y lOb Organ~smos Descentral~zados. 

78. La Pos~c~6n de nuestra ~nst~tuc~6n f~scal~zadora con relac~6r 

a los Gob~ernos Mun~c~pales y demas organ~smos descentral~zados, ha s~ 

do obJeto de espec~al reglamentac~6n, ya en las Leyes Organ~cas de d~

chas ~nst~tuc~ones, ya en Leyes de Creac~6n 0 f~nalmente en Leyes espe 

c~ales. 

Ha quedado claramente expuesto por haberme refer~do a ella -

en var~as oportun~dades, que corresponde a la Corte de Cuentas f~scal~ 

zar la adm~n~strac~6n del patr~mon~o del Estado, de los establec~mien

tos publ~cos, de las ent~dades of~c~ales autonomas, corporac~ones de -
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lerecho publ~co y empresas of~c~ales, asi como la adm~n~strac~on de fon 

los, valores y otros b~enes que,s~endo aJenos, esten a cargo del Gob~er 

10, 0 de ent~dades 0 corporac~ones de las antes menc~onadas. De cons~-

~~ente, estan sUJetos a su f~scal~zac~on: el Estado. en todos sus org~ 

l~smos de la Adm~n~strac~on Central ~ncluyendo los organ~smos Leg~slat~ 

TO y Jud~c~al; las corporac~ones de derecho publ~co; las empresas Ofl-

)~ales autonomas y las empresas de economia mlxta. Asi pues,la gestl0n 

'conomlca de todos los entes antes ~ndlcados, esta sometlda integramen

,e a la f~scal~zac~6n de la Corte de Cuentas, s~endo las leyes a que me 

'eferi en el parrafo anter~or, las que lnd~can la extens~6n de esa f~s

)al~ZaC16n en cada caso. Aun mas, en c~ertas leyes se dan reglas para 

.a lntegracl0n de Camara espec~al para Juzgar de sus actos en 10 JurlS

llcc~onal de Prlmera Instancla, con 10 que creo se ~nfr~nge el pr~nc~pl 

)onst~tuc~onal de organ~zac~6n de la Corte de Cuentas para el cumpl~~e 

,0 de sus func~ones Jur~sd~cc~onaleso 

79., Como se recordara, desde el s~glo pasado, es declr mucho an-

,es de que ex~st~era la Corte de Cuentas con su organ~zac~on actual, co 

'x~st~6 con los organ~smos f~scal~zadores de la Hac~enda Publ~ca, un or 

~anlsmo espec~al, cuya m~s~on era f~scal~zar la Hac~enda Mun~clpal y 

lue se llam6 Contaduria Mun~c~pal, cuyas atr~buc~ones as~o desde 1941 

.a Corte de Cuentas de la Republ~ca, pasando a ser la c1tada Contaduria 

ill Departamento de la nueva ~nst~tuc~6n. A ello se debe que muchas d1s

)os~c~ones de la aun v1gente Ley del Ramo Mun1c~pal, decretada el 28 de 

Lbr11 de 1908 se ref1eran a d~cha Contaduria, en tanto que sus ult1mas 

'eformas hacen menc~6n de la Corte de Cuentas. 

Para establecer la pos1c~6n de la Corte de Cuentas ante los -

~ob1ernos Mun1c~pales, est~mo ob11gado recorrer la Ley del Ramo Mun~c~

)al antes c~tada, puntual~zando las d~spos~c~ones pert~nentes, con 10 -

lue se pueda formar un cr~ter10 cabal de tal pos1c~6n. 

lOa El Art. 17 del Estatuto c~tado prescr1be en el 1nc~so 2Q, que 

.a glosa de cuentas de las Mun~c~pa11dades se hara cada ano, s~n perJu~ 

)~o de la ~ntervenc16n y v1g11anc~a que corresponde a la Corte de Cuen

jas de la Republ~ca. Y el Titulo VIII de la m1sma Ley, cuyo acap~te se 

.ee IIContaduria Mun~c~pal" desarrolla el pr1nc~plo apuntado prescrlb~en 
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Art. 136.- La Contaduria Munlclpal, ademas de las facultades 
lue le concede la ley, le corresponde: glosar las cuentas, hacer repa
~os, deduclr las responsabl1ldades conslgulentes~ extender flnlqultos, 
,vacuar los lnformes que oflclalmente se le pldan, y dlctar todas las 
nedldas necesarlas para la buena admlnlstracl0n de las rentas. 

Slempre que el Contador Munlclpal tenga conoclmlento de que 
.as Munlclpalldades no cumplen con sus deberes que la ley les lmpone -
,n la admlnlstraclon economlca de sus rentas, ya sea por negllgencla, 
lor conducta vlclada de sus mlembros 0 empleados~ por lnverSlones frau 
iulentas u otras causas semeJantes, 10 pondra en conoclmlento del Go-~ 
)ernador respectlvo, qUlen procedera lnmedlatamente a la averiguaclon 
iel hecho para el castlgo del culpable~ ponlendolo a dlSposlclon de la 
1utorldad ordlnarla, Sl hublere dellto, 0 multandolo con dlez a velntl 
}lnCO pesos Sl iuere una falta, ordenando al proplo tlempo la remoclon 
iel empleado. 

Art. 138.- Cuando conste que algUn mlembro de la Munlclpall
iad salvo su voto, protesto 0 lmpugno alguna resoluclon de las que me
~ecen sanclon penal, se le declarara exento de responsabllldad, con so 
Lo tener a la vlsta la certlflcac16n del acta en que conste su voto. -

Art. 142.- El Contador Munlclpal pondra en COnOC1ID1ento de -
Los Gobernadores la mala lnvers16n que note respecto a los fondos mUll1 
)lpales para que tomen las provldenclas convenlentes; pudlendo segulr 
)or si las lnformaclones necesarlas sobre las malversacl0nes u otros -
lechos de esta naturaleza y dar cuenta al Trlbunal respectlvo. 

Las demas dlSposlcl0nes que contenia el cltado titulo, fue-

~on derogadas por la Ley Organlca de la Corte de Cuental y las trans

Jrltas, especlalmente la de excepc16n para los cuentadantes~ conslgna

la en el Art. 138, es de ocurrencla frecuente en los JU1Cl0S de cuentas 

31. Slgulendo con el orden que me he lmpuesto en este punto~ el 

~rt. 90, flJa las cantldades que cada munlclpalldad segUn su lmportan

Jla, puede erogar Sln necesldad de autorlzacl0n prevla del Mlnlsterlo 

leI Interl0r, lmponlendoles la obllgac16n de dar aV1SO de dlchas eroga 

Jl0nes al cltado Mlnlsterlo y a la Corte de Cuentas, lnmedlatamente des 

~ues de acordados dlChos gastos. 

Al referlrse a la recaudac16n e lnverslon de las rentas munl 

Jlpales, el Art. 94 ordena la formulaclon del Presupuesto Munlclpal~ -

Iue en dos eJemplares debe ser remltldo para su revlslon al Gobernador 

Departamental respectlvo, ordenando a este funclonarlo, remltir lnme--
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llatamente un eJemplar a la Contaduria Mayor -Corte de Cuentas- flrmand( 

II liEs Conforme") etc. Prescribe el lnC1SO flnal del cltado articulo, 

lue la Contaduria Municlpal -Corte de Cuentas- al reclbir los presupues· 

~os tanto de lngresos como de egresos, remltlra lnmedlatamente a los Te· 

30reros por medlo de los respectlvos Alcaldes, la cantidad de tlmbres 

lqUlvalenies al monto ae las rent as calculadas para e1 afio~ 

Las varlas cuestlones que regula el Art. 95, colocan a la Cor

Je de Cuentas en poslclon de consu1tora, cuyo dlctamen es lndlspensable' 

)ara el caso de delegar en personas naturales -cobradores a domlcl1lo- ( 

In Instltuclones Bancarlas, el cobro y recepclon de rentas munlclpales, 

L cuyo efecto la ley faculta a la Corte para permltlr que las munlclpal; 

lades puedan sustitulr los reclbos de lngreso a que se reflere la Ley el 

}omento, por tiquetes autorlzados por la Corte, los cuales Unlcamente p~ 

iran usarse en cobros fuera de las oficlnas munlclpales y Slempre que SE 

~rate de lmpuestos y contrlbuclones varlables, de acuerdo con el sistem~ 

le contabllldad munlclpal, Art. 95 Inc. flna1. Autorlza la Corte los tao 

_onarios y especies para el cobro de dlchas rentas, lncluyendo como cas( 

)speclal el de tiquetes de mercado, que aun cuando la munlclpalldad ord( 

1e su lmpreslon, hay obllgaclon expresa de que sean legallzados por la . 

~orte de Cuentas. Los talonarlos son conslderados especles flscales y -

}onstan de tres tantos, slendo el segundo, al que se adhleren los dupll

}ados de los tlmbres que se amortizan en el tanto orlglnal para el con-· 

~ribuyente, envlandose aquellos a la Corte, con las respectlvas cuentas 

)ara los efectos de glosa, lncurriendo en una multa ~e Clnco colones el 

~esorero, por cada dupllcado utlllzado 0 por cada fOJa lnutlllzada que· 

1aya deJado de remltir. 

La Corte de Cuentas puede autorlzar al Alcalde el usa de fac~ 

11le en los tantos de reclbos de lngreso y esta facultada para estable-

}er el control que estlme convenlente sobre el manejo de cuentas cuyo c~ 

)ro se haga par reclbos procesados en maqulnas especlales -electronlcas· 

r de conforIDldad can el lnC1SO flnal del Art. 102 de la Ley del Ramo Mu· 

llclpal, se neceslta su acuerdo con el poder EJecutlvo, para que este al 

jOrlCe a las A1ca1dias Munlclpales el usa de maqulnas reglstradoras 0 dE 
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12 Para el control de las cuentas munlclpales el Art. 97 R.M. l~ 

lUSO a la Contaduria Munlolpal} hoy a la Corte de Cuentas, la obllgaclol 

Le lleva~ una cuenta de especles con todas las munlclpalldades de la Re 

nibllca. 

L~ Corte, como otras oflclnas publlcas, esta obllgada a reffil

,1r a las Gobernac1ones, cualqu1er dato 0 1nforme que estas requlsran a 

'In de escaulecer la exact1tud y legal1dad de tasaclones de lmpuestos -

rl'J111c:.paJ es ~ segUn d1spone la SeCClon 311, del Art" 100 R.M. 

Como en la generalldad de los casos en que maneJadores de fon 

:08 b~n de rend~r f1anza~ que cal1f~ca la Corte de Cuentas, tanto en su 

Talo~ legal como en la cantldad ga~ant~zada, asi tamb1en la Ley del Ra

no ~un1c1pal, le 1mpone tal obl1gac1on respecto del Tesorero MU111ClpaJ 

r a los cob~adores mun1clpales a dom1c1l1o, etc. 

LasMun1C1pal1dades estan obl1gadas a llevar los 11bros de con 

tabllLdad y de control que la Corte de Cuentas estlme necesarlOS y de -

JOniOTmldad con el Art. 130 RoM. a remltlr a la Contaduria Munlclpal 

-Corte de Cuentas- en el mes de enero de cada ano, una llsta de las peE 

~onas, estableclmlentos~ fundos y demas obJetos que deban pagar contr1-

)UC10nes munJ_c1pales, baJo la pena de Clnco a ve1nt1c1nco colones de 

nulta po: oada lnfraccl0n y de acuerdo al Art. 145, en la prlmera qU1E 

Jena del prlmer mes de cada ano,un cuadra de todos los blenes raices -

-'-e .Les pertenezcan, con especlf1cac1on de las cantldades que produzcan 

Gobernadores y Jefes de Dlstr1tO, estan obl1g[ios segUn el Art. 

l44 R.M, a dar cuenta a la Contaduria Mun1clpal -Corte de Cuentas- de -

las faltas que notaren sobre la 1nverS1on que de sus rentas hagan las -

I1U!1.1C1pal1dE.des 1 81n 1mped1T sus d1Spos1c1ones n1 atacar su 1ndependen

~la F,nalmente el A~t. 155 en su fracc10n 5!!, 1mpone como deber del 

3~-nd1co, exam1nar y f1scal1zar las cuenta s munlc1pales y reclamar ante 

la Contaduria MUn1CJ pal -Corte de Cuentas- contra las 1nverSlones 11. l'': 

les, 1ndeb1das y mal comprobadas que de sus fondos hagan las Mun1c1pal~ 

iad.es. 

Asi queda resenada la pos1clon Jurid1ca de la Corte de Cuen-

tas de la Republ1ca frente a los Gob1ernos Mun1c1pales, como una 1nst1-
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tuclon qUE:. no mengua la Ilbert;ad de las illlsmas en cuanto al desarrollo 

de sus actlvldades poli~100-~omunales se reflere 7 Slno mas blen como -

organlsmo cutelar de los lntereses economlcos que de su comunldad mane 

?ara e1 desarrollo del tema que nos llevara a conclulr sobre 

1a relac.2..6n de ~_a Corte ue Guenl~as y los dem3.S or15anlSI1l0S descentrall-

zados. he conslderado nel,esarlO hacer e~ cespe0tlvo a~lallsls consult8£. 

do como dlj e anter-' ormeD ce BUS respectl,ras J.Jeyes Organ:.cas 0 de Crea·-

C10n, - ellas me na~ece tr~~ca pOT haber serfldo de lDsplraclon a or-

gaD srr.as posterlores, la Ley de 1 a Comls ,-on ..]j ecutl va }hG.I'oelcctrlca -

del :t~lo JPm:;;:a -"CEJJ '- :Je~L'eto .weglslat-r.vo J:JQ 137 del 18 de septlembre 

c.e I 9Ll8 ~ 

En 10 reJaGlona10 ceD la materla que nos ocupa, creo pertl-

nente transcr~blr para u~terlores re~erenc,as los sl~llonteG textosg 

II £lrt, 25 Q •• :L,a ::oID1Slon estarD en todo IDomelHO sUJe t;a a la flS 
call~ac16n de la Corte dd CueD~as de ~a Republlca, a qUlen debera ren~ 
lL~ Lnforme detall~do de 1~ adnLnlstraclon con los ccmprobantes respe£ 
tcv'Js o F,sta flscaJ.l'Zacloll se ~ara cle manera adecuada a la naturaleza y 
flnes de Ja Comlslonr ronforI'le a1 Teglmen especlc..l. que a con-Glnuaclon 
see s Go:1:J 1 e J e g 

1)- La Corte de C.lentas nombrara un delegado :permanente, qUl 
en ',J e;: ecOlr>lO de '3US fu.aclO!leS debeTe cerClorarse do que cada opera
':'lCu hecl1a porIa Goml . .non este autorlzada pOI' 2.a Ley. lTo tendra dlCho 
~e1egeclo faGult;ad para o'JJetar nL resolver con L'especGo a actos de ad
illL~~st~ac16n nl de JQa!quler otre que la Ins~ltuclon reallce en la con 
secu'"'lon de sus flnes. 

?). El TIe1egado no se ocupara m~s que de lae operaclones de 
1a IJcIDlS10tl J p'1.ra cuyo eEecto estara obllgado a t;Taba.:::a~ durante la au 
dlencLa completa y en las ~roplas oflclvas de la lnstltuclono 

3 )-- ~D ei_ eJeI'C1ClO de sus funclones el TIelegado debe.cag 

a; 3.evlSaL' la con-:;abllldad de 1a COmlS10!l de conformldad con 
Duenas normas y prlncl.plos de audltOI'ia~ 

b) Pedlr y obtener 8n cualqu.l..e-r tlempo las expllcaclcles e -
ltlforrnes que necesl taTe para eol fle1 ''i.esempe:io de sus funclones~ 

c; Inforrnar pOl' escrlto a1 PreSldente de la Comlslon, dentro 
de 48 heras, de cualquler l~regularldad 0 JnfraC010n que notaTe, y se. 
fialar un plazo razonable para que se subsane~ 



4)- Sl a JU1Cl0 de la Comlslon no eXlstlere lrregularldad 0 -
lnfracclon alguna en el acto observado por el Delegado conforme a la l~ 
tra c) del numeral anterlor, 10 hara saber asi, por escrlto, al Delega
do dentro del plazo sefialado, exponlendo las razones y explicaclones 
pertlnentes y Sl dlchas razones y expllcaclones no fueren satlsfacto-
rlas para el Delegado, el caso sera sometldo a la dG0isl0n del Preside~ 
te de la Corte de Cuentas, qUlen resolvera 10 procedente despues de oir 
a la COIDls1on. 31 la COID1S1on no obJetare la lrregularldad 0 lnfracclon 
observada por el Delegado nl las subsanare dentro del plazo sefialado p~ 
ra estos efectos 0 Sl, en su caso, no cumpliere con la declslon del Pr~ 
Sldente de la Corte de Cuentas, el acto observado sera materla del JU1-
Cl0 de cuentas que cubra el periodo dentro del cual se eJecuto. 

5)- El Delegado estara lnvestldo de las facultades Jurlsdic-
clonales del Juez Prlmero de Camara de Prlmera Instancla de la Corte de 
Cuentas. El Presldente de la Corte deslgnara entre los Jueces de las C~ 
maras de Prlmera Instancla el Juez que habra de concurrlr a formar Cam~ 
ra en el JU1Cl0 de cuentas respectlvo~ 

6)- El JU1Cl0 se tramltara conforme al procedlmlento estable
cldo en las dlSposlcl0nes pertlnentes de la Ley Organlca de la Corte de 
Cuentas. 

7)- Cuando la Comlslon 10 estlme necesarlo, olra la oplnlon -
del Delegado sobre las operacl0nes 0 actos que deseare eJecutar en la -
consecuclon de los flnes que la Ley le encomlenda. Sl la opinlon del D~ 
legado dlscrepare de la sustentada por la ComlSlon, se sometera el caso 
a la conslderaclon del Presldente de la Corte de Cuentas, para que, a -
nombre de dlcha Corte 10 declda. 

Sl la Comlslon no se conformare con la declslon podra, Sl asi 
10 estlmare convenlente, elevar el asunto al ConseJo de Mlnlstros para 
los flnes del Art. 129 C.P. 

En los casos de operaclones 0 actos eJecut~dos por la COIDlSl0 
de conformldad con el crlterlo sustentado por el Delegado 0 por el Pres 
dente a nombre de la Corte 0 con la resoluclon del ConseJo de Minlstros 
en su caso, no habra lugar a deduclrle a la ComlSlon responsabllldad al 
guna al efectuarse la glosa respectlva. 

Art. 24 Q - Ademas de la audltoria eJerclda por la Corte de Cue 
tas de la Republlca conforme a las dlSposlclones contenldas en el arti~ 
10 anterl0r, las cuentas de la Comlsion deberan ser revlsadas anualmen~ 
por un Audltor PubllCO Certlflcado de reconocldo prestlglo profeslonaln 
Este audltor deb era ser nombrado por el Banco Central de Reserva de El 
salvador en su caracter de agente flscal a menos que el contrato que 1. 
Comlslon celebre con los tenedores de bonos dlsponga que este audltor SI 

nombrado por ellos mlsmos, en cuyo caso se estara a las estlpulaclones 
contractuales. 

Art. 29 A.- Inc. 2Q. Las lnverSlones del Estado se haran cons 
tar en certlflcados 0 titulos que representen el capltal aportado, los 



que seran expedldos por la Comlslon, en la forma que determlne el MlnJ 
terlo de Haclenda, de acuerdo con la Corte de Cuentas de la Republlca 
deposltados en la Dlrecc16n General de Tesoreria para su custodl~'. 

De las dlSposlclones transcrltas se desprende con clarldad mE 

rldlana,la poslC16n que la Corte de Cuentas se Ie ha querldo conceder 

frente a la CEL, pero con una marcada tendencla de protegerla hasta CJ 

to punta de la lntervenc16n flscallzadora de la Corte. Esta tendencia 

llega a su extremo en la fraCClon 5) del Art. 23 Q
9 que a III entender ( 

lnconstltuclonal por 10 slgulente: en ella se expresa que el Delegado 

de la Corte sera el Juez Prlmero de la Camara de Prlmera Instancla qUE 

habra de conocer en el JU1C10 de cuentas contra Ia CEL y ademas que 9 E 

Presldente de la Corte deSlgnara entre los Jueces de las otras Camara! 

el que habra de concurrlr con el prlmeramente menclonado para lntegrUJ 

la Camara Especlal, con 10 que son pues, dos disposlclones vl01atorla: 

del Art. 130 C.P. puesto que los Jueces de las Camaras de Prlmera Ins

tancla solo pueden ser nombrados por la Camara de Segunda Instancla, ( 

declr no por el PreSldente y por el espirltu de la mlsma dlSposlcl6n 

constltuclonal, las Camaras de Prlmera Instancla solo son en el nUmer< 

que establezca la ley y para conocer de Ia func16n Jurlsdlcclonal en 

los casos generales, es declr no especlalmente para Juzgar una cuenta 

determlnada. 

En la praCtlCa, con atlnado crlterlo la Corte de Cuentas ha 

19norado la dlSposlc16n de Ia ley de la CEL comentada, a pesar de los 

alegatos que se han querldo hacer valer por dlcha lnstltuc16n en recm 

sos de apelacl0n por 10 que es recomendable Ia reforma pertlnente. 

84. Un caso de empresa oflclal 10 constltuye en nuestro medlO II 

FabrlCa de Hllados y TeJldos de San Mlguel, dependencla de MeJoraffilerr 

Soclal, hoy Instltuto de Vlvlenda Urbana, en la que la Corte de Cuentl 

tlene una slngular lntervenc16n de conformldad con las dlSposlclones 

pertlnentes contenldas en su ley constltutlva Decreto NQ 106 del 25 d( 

marzo de 1949, cuyos preceptos pertlnentes establecen: 

En el Art. 5 que los mlembros de la Comlslon D1Tectlva para 

tomar posesl6n de sus cargos, deberan rendlr fianza a satlsfacclon de 

la Corte de Cuentas de la Republlca, por la cantldad de ~ 50.000.00. ] 



Art. 8 en una de sus multlples dlSposiclOneS establece Jefe de Almace] 

o Gerentes de Ventas y encargados de ventas ambulantes, con caracter 

de colectores habllltados, por 10 que han de rendlr cauclon a satlsfa( 

clon de la Corte, que tamblsn aprobara para que tengan valldez, todos 

los Acuerdos y Contratos con los empleados antes menclonados. 

La relac16n entre la Fabrlcn y la Corte de Cuentas, queda ~ 

flnlda en el texto de los slgulentes articulos: 

Art. 14.- La "Comlslon Illrectlva ll de la Fabrlca estara sUJe 
ta al control preventlvo y al control a posterlorl de la Corte de Cu~ 
tas de la Republlca; y el Tesorero, los Jefes de Almacen 0 Gerentes dl 
Ventas y Colectores habllltados, asi como los encargados de ventas am 
bulantes, solamente al control a posterlorl. El control preventlvo 11 
eJercera la Corte de Cuentas por medlo de un Interventor de nombraml~ 
to suyo, con domlclllo en la cludad de San Mlguel. 

Art. 15.- La Corte de Cuentas de la Republlca dara las lns
trucclones necesarlas para la efectlvldad del control que por medlo dl 
esta Ley se Ie conflere, procurando no entorpecer las labores de la F, 
brlca. . 

y f~nalmente el Art. 16 dlce~ para que sean de legitlmo abo 
no los documentos de egreso deberan ser flrmados y sellados por los 
mlembros de la Oomlslon Dlrectlva y legallzados por el Interventor de 
la Corte de Cuentas. 

85. La Ley de creaclon del Instltuto de Vlvlenda Urbana se con-

creto a dlsponer sobre el control de gastos, 10 slgulente: 

"Art. 12.- La gestlon flnanclera del Instltuto queda sUJeta 
al control de la Corte de Cuentas de la Republlca en la forma que de
termlne la Ley que decrete los Estatutos de la InstltuclO.a." 

Slendo la Unlca dlSposlclon que se encuentra en dlCho Estat 

to del 29 de dlclembre de 1950. 

86. La Ley Organlca del Instltuto Regulador de Abasteclmlentos, 

D.L. NQ 114 del 3 de Junlo de 1953, estableClO Clertas atrlbuClones d 

la Corte de Cuentas para con dlCho InstltutO. SegUn el Art. 5Q el Ml

nlsterlo de Haclenda, de acuerdo con la Corte, determlnara la forma d 

los certlflcados 0 titulos que el Instltuto expedlra para representar 

los aportes del Estado a sU capltal; el Art. 17 Q , atrlbuye a la Corte 

la facultad de callflcar y declarar la lnhabllldad de los mlembros de 
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la Junta Dlrectlva y la caducldad de su gestlon. Dlsponlendo sobre aud 

toria flscal, el Art. 32 sUJeta al Instltuto expresamente a la flscalJ 

zaclon de la Corte de Cuentas, la que tendra por obJeto que su admlnl~ 

traclon flnanclera se conforme al rSglmen especlal que dlcha ley esta

blece para el Instltuto, declarando que el control preventlvo sera eJE 

cldo por un Interventor Permanente, suflclentemente autorlzado, que SE 

ra deslgnado por el Presldente de la Corte, especlflcaado sus atrlbucJ 

nes el Art. 33 9 • 

81. La Ley del Seguro Soclal decretada el 3 de dlclembre de 195~ 

en su Art. 46 establece un rsglmen de flscallzaclon Slmllar al de la 

CEL, superandola en cuanto no lncurre en el error de darle potestad Jl 

rlsdlcclonal al delegado por la Corte de Cuentas. 

88. En la Ley de la Admlnlstraclon Naclonal de Acueductos y Alcl 

tarlllados del 11 de octubre de 1961, de acuerdo con 10 dlspuesto en E 

Art~ 39 se sUJeta a dlcha Instltuclon a un reglmen de flscallzaclon s· 

mllar al de la CEL que antes comentamos, pero Sln dlsponer nada sobre 

cuestlones Jurlsdlcclonales y leJos de ello, declarando que en 10 no 

prevlsto en dlcho articulo tendran apllcaclon las dlSpoSlclones de la 

Ley OrganlCa de la Corte de Cuentas. 

89. El Art. 15 de la Ley de Blenestar Rural decretada el 11 de ( 

clembre de 1961, que crea la admlnlstraclon de Blenestar Campeslno COl 

Instltuclon Oflclal Autonoma, dlspone: 

"El A.B.C. estara sUJeto a la flscallzaclon de la Corte de 
Cuentas de la Republlca. Esta flscallzaclon tendra por obJeto velar pI 
que la admlnlstraclon flnanclera del A.B.C. se conforme al rsglmen leI 
lnstltuido en esta Ley. 

La flscallzaclon lndlcada en el lnClSO anterlor~ sera eJerc 
a posterlori por medlo de un Interventor delsgnado por el PreSldente 
la Corte de Cuentas de la Republlca." 

A dlferencla de las leyes comentadas anterlormente~ en ssta 

se dan reglas preclsas que regulen la actlvldad propla del Intervento 

en consecuenCla debera actuar de conformldad con las normas generales 

que sobre audltoria establece la Ley Organlca de la Corte de Cuentas. 
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90. La Ley del Inst1tuto Salvadoreno de Tur1smo del 13 de d1c1er 

bre de 1961, concede a la Corte de Cuentas la f1sca11zac1on de la ges

t10n f1nanc1era del menc10nado Inst1tuto, regulando tal aspecto en l( 

Arts. del 29 al 32 de la m1sma. En sus l1neam1entos generales, concueJ 

da con 10 d1spuesto en esa materla por la Ley del Seguro Soc1al refe: 

da anter10rmente por 10 que se apllca a ello 10 dlCho en relac10n con 

esa Ley. 

91. La Ley Organ1ca del Banco Central de Reserva de El salvador 

del 15 de dlclembre de 1961, replte textualmente las atrlbuciones del 

Delegado de la Corte de Cuentas ante el Banco, conten1das en los nume 

les del 3) al 6) lnclusives de la Ley de la GEL, en parte del Art. 90 

en el Arto 91, expresando en el Art. 89 y prlmer 1nC1SO del 90 10 S1g 

te: 

Art. 890- La f1sca11zac1on de este presupuesto (reflrlendos 
al elaborado por el Banco), sera eJerclda por la Corte de Cuentas de 
Repub11ca, por un Delegado-Auditor y los aux1liares que sean necesarl 

La func10n del Delegado-Aud1tor sera la de velar por que la 
operaclones adm1n1strat1vas del Banco se c1nan a las prescr1pciones d 
esta Ley y de las demas ap11cables en la mater1a. Su 1ntervenclon en 
eJecuclon del presupuesto del Banco sera a poster1orl y tendra como 0 

Jet1vo el arreglo 1nmed1ato de aquellos actos que sean subsanables. 

Art. 900- El Delegado se ocupara exclus1vamente de las oper 
Clones admlnlstrat1vas del Banco, para cuyo efecto estara ob11gado a 
trabaJar durante la audlencla completa y en las prop1as of1c1nas de 
1nstLtuc1ono 

Huelgan comentar10s espec1ales sobre tales d1Spos1clones. 

92. La Ley de Creac1cn del Instituto de Fomento Industr1al dada 

el 22 de d1c1embre de 1961 al refer1rse a la f1sca11zac10n de la Cort 

de Cuentas en sus articulos 68 al 72, mant1ene el m1smo sistema estab 

cldo para el Seguro Soclal y el Inst1tuto Salvadoreno de Tur1smo. 

93. La Ley de la Financ1era Nac10nal de la V1v1enda y de las As 

C1aC1ones de Ahorro y Prestamo, Decreto Leg1slat1vo NQ 282 del 13 de 

marzo de 1963 que creo la Corporac10n de uti11dad pub11ca "F1nanc1era 

Naclonal de la Vlvlenda" en su Art. 11 reformado por Decreto Legisla1 

vo NQ 526 del 28 de marzo de 1964 al determlnar que personas no puedE 
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ser lllembros de la Junta Dlrectlva trae esta novedosa dlsposlclon: 

IICorrespondera a la Corte de Cuentas de la Republlca en forn 
sumarla, callflcar y declarar la lnhabllldad de los mlembros de la Jur 
ta Dlrectlva l1 • 

En el Art. 16 reformado por el mlsmo Decreto al referlrse a] 

patr~mon~o expresa en su ~nc~so f~nal: 

l1Los aportes de capltal del Estado se haran constar por medJ 
de certlflcados 0 titulos equlvalentes a su monto. Dlchos certlflcadoE 
o titulos seran expedldos por la Flnanclera en la forma que 10 determJ 
ne el Mlnlsterlo de Hac~enda, de acuerdo con la Corte de Cuentas de l~ 

Republlca, y se entregaran a la Dlrecclon General de Tesoreria contra 
entrega de los aportes del Estado, ya sea en dlnero 0 en otros blenes, 
prevlo avaluo de los mlsmos ll ; y, el Art. 19 de la Ley cltada dlspone: 
liLa Garantia del Estado se hara constar en los bonos naclonales y VlVJ 
da por medlo de la autorlzaclon del Minlsterlo de Haclenda y la refrer 
da del PreSldente de la Corte de Cuentas de la Republlca 0 de su delee 
do, suscrltos con flrma autografa 0 en facsimlle l1 • 

El Titulo VIII trata de la audltoria y flscallzaclon; el Ari 

58 prescrlbe que esta ultlma sera eJerclda por la Corte de Cuentas de 

la Republlca, qUlen 10 hara tenlendo en cuenta la naturaleza y flnes c 

la Instltuclon por medlo de uno 0 varlOS delegados de su nombramlento, 

qUlenes entre otras tendran las atrlbuclones slgulentes: reVlsar inte

gramente la contabllldad, verlflcar las comprobaclones y arqueos; exru 

nar los balances, estados y Ilbros, documentos y eXlstenclas; estable

cer la conformldad de las operaclones de la Instltuclon con su Ley, rE 

glamento y presupuesto. Hace la aclaraclon de que 81 0 los delegados I 

estaran facultados para resolver la convenlenCla 0 lnconvenlenCla de 

las operaclones 0 uso de los fondos. para lmpugnar la advertencla que 

sobre lrregularldades haga el delegado de la Corte de Cuentas, establE 

ce un procedlmlento slmllar al comentado de la CEL, pero Sln lncurrlr 

en el error de otorgarle funclon Jurlsdlcclonal. 

94. En la Ley de la Admlnlstraclon Naclonal de TelecomunlcaclonE 

ItAN':rELIl, Decreto Leglslatl vo NQ 370 del 27 de agosto de 1963, en 10 rE 

latlvo a su patrlmonlo el Art. 5Q trae ldentlca dlSposlclon a la que £ 

efecto establece el Art. 16 de la FlnanClera que he transcrlto. 

El Capitulo V trata de la audltoria y flscallzaclon, slendo 

las dlSposlclones del Art. 33 Slmllares a :as comentadas del Art. 16 c 
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la Ley de la Flnanclera, con la dlf8rencla de que para dlcha tarea la 

Corte de Cuentas solo nombra un delegado con la mlsma llmltaclon que 

anotamos en la cltada Ley y ademas de las atrlbuclones comentadas, las 

dos prlmeras que transcrlbo llteralmente por encerrar una novedad en 1 

que a atrlbuclones de la Corte de Cuentas se reflere, aun cuando se ba 

san en la atrlbucl6n 7~ del Art. 128 de la C.P. que dlcen: 

"Vlsar la cuenta de llquldaclon del presupuesto y los demas 
documentos relatlvos a la gestlon flnanclera de ANTEL, que deban ser -
presentados a la Junta Dlrectlva 0 a las autorldades superlores" y, lip 
sentar anualmente a la mlsma Junta un lnforme sobre el estado flnancle 
ro y la forma en que se hayan conducldo las operaclones de la Instltu
clon, lncluyendo las observaclones 0 sugerencias que a su JU1ClO sean 
convenlentes para meJorarlas"~ 

A dlferencla de la Ley de la Flnanclera du facultades JurlS

dlccl0nales al delegado de la Corte de Cuentas ldentlCaS a las de la 

Ley de la GEL de cuya lnconstltuclonalldad me ocupe en su oportunldad. 

95. La Ley Organlca de la Comlslon EJecutlva Portuarla Autonoma 

dada por Decreto NQ 455 del 21 de octubre de 1965 trata en su Capitulo 

XI baJo el titulo de Control y VlgllanCla de la flscallzaclon del Inst 

tuto y en sus articulos 33 y 34 establece las reglas a que debera sUJe 

tarse tal flscallzaclon. El slstema en termlnos generales es el mlsmo 

establecldo para las anterlores lnstltuclones tratadas, illantenlendo el 

acertado crlterlo de no conceder al delegado de la Corte de Cuentas fa 

cultades Jurlsdlcclonaleso 

Estlmo que can el apunte de las leyes a que me he referldo 

hasta aqui, nos podemos formar una ldea panoramlca de la dlficll mlslo 

encomendada a nuestro organismo flscallzador. 



APEF1ICE 
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DICho ~nclJ.rg2do, uS c ndo un fornuln.rln LS~JCCl 1 F-21 1o1S I'Stull 

lstro y Pl'''bo C]:; IlorcE'.derlas y Servlclos" pr8vl .l..JYltJ ~1 borado rnr 1- -

ort~ de Cu~~t,s ~n colabor~016n oon el Mlnlst~rlC d~ IT clenda, SOl]Clt~ 

1 ~sorltorlo, esp~clflc2ndo xxlldnn la Informlol~n UJ en dlC~O Iur~11~ 

10 S0 dot~lla y pldc la eprobao16n dv la Dlrecolon G~ner~l del FrLSU'UJ 

0 1 rue LstlJ!".c.!.ndo necosarla Ie.. J.dqulslclon del _scrl torlo ~pru2t" ~l ,.!.''':: 

o. 

El docuillento F-21 blS p:1.S'1 :1. Ie. Dlrecclon c..../' C i.1t bll1Q cl \'..;11-
L-/ 

reI, p" .. rc. ~Ul... oonstltuy<_ una "Rds"rva de Credltn" ;: u. \.1 C tr[t' :rovl-

lonal qu~ se h&oc ..In Id cu~ntd de 1~ rvspectlv~ p_rtld~ ddl Pr_3u 1 u .. "to 

81 oosto ,stlG.H:.do d~1 SUI'llnl stro dul c SCTl torlo. 

o 
C011cluldos los trarfll tes apuntr<dos, tl<.;nc 11...<.:>= r 1 - frlo.lt r~ _L (,L! 

-.Jnclo11 du 1:. Corte dl:;; CucntRS en 01 gd.sto, In ou,'l "s "prH)..:"l y COIF1.§. 

e en el p~so ror 01 Dopartao£nto d_ Control d-.Jl PrL3uro~3t?, do~a cll

ontador Flscal -encargado dJl Fod2r LcgislztlVO- v~rlflcs l~ oorr cCl(n 

o 10 L scrl to en al docULlento F-21 blS, 'sC"brl_: "Unlcl cl Frl JOrl ,:' (~_ Adr'll

Istr Olon, Progruoe., Sub-Progr_ 'la, .b.CtlVld td 0 Frn;">'~oto ,J clfr" '3 rr_~u-

118st"lLs ,I ,-uc S0 "pilor (.1 gc sto, tly i:moontrandol, s oorr~c"C3.S, r:'1JL1:,~ 

~ ord8n dl sumlnlstro. 

Coco 81 vqlor dol Lscrltorlo cxcedo cl_ ~03 :al 00:01108, In Vlr 

lId de 18 Ley de! SUl!llnlstros, corrLspond0 ., Ie... ProY"cduri: G-.Jner 1 '~l_ L:. 

ilpubl1C3, tr:::..ml tar Lste nogoclo, d.ctu'Jndo COI'l(' , {rCl:t J f' .r' :'3. COL!: r 

Jl mlSfLO y corLO no h.J.Y ~Xl :;tc::nCla ~n to 1" .Almac6n d J 1 Pr"weedurl, C IJ. 



flc, 1" IJ0rC'"Lduri::. sollcltJ.dJ. ror 1,: d'-r.:ndt;!"CI"l OflCl-l, cor,o II"::,JT"r~ 

BS:r;0Clc_lll y promuevt: 1 ~ COI!lpC tancl8 corrospondl,-,ntc ...) 1 _1 :xpod l''::11tC c:-= 

SUmln1.stro. 

Concluldo 01 traIILl te dG le:. llCl tQClOn publlc,:. Il2.rp \·1 su j,) m-E.. 

tro da1 escrl to-no, resul ta I[ue ha.y dos ofGrtc 3 [j bsolut r
• ,lcnte 19u~les, 

81 Frovot.:!dor estal-lece PUJ8.S 0ntre los rCSY.JctlVOS of~r:!ltes, 'lue con-

cluy\:: con 13. modlflc<~cl6n d\:: proclos asi: 01 d:;l ,-scrltorl0 IIXII por UI.' 3 

llJ.l trcsCldntos colon-.:s y 81 d(:;l II Z II dos mll Cl.3!ltO Cl!lCU,-,l1tc. colon _-3. 

HE,clcndo const2r qua 81 color d81 "scrl tcrlO IIXII 10 pE.r.:..cv 

nos flno, 81 Pr0ve~dor adJudlca el sumlnlstro 2 su ofercnta, d,- t~l rL

soluclQn no ~rt.:!16 p~ra ~nt~ el Mlnlsterlo de H~clond8 vl oferente Fcrc~ 

ioso, por 10 que quado flrLle 1:::. adJudlC'1Clon. 

En vlrtud dol Art. 33 d~ la Ley de Supnnlstros G.UG alCE:.: IITo

ios los contrdtos d~ su.urlstros de mercadt.:!rias, d,-bcr:n ser SOGotldcs 

1 Id Corte de CU8nt~s par' que 6sta LJ8rza l~ lnt~rvCncJon que 10 co--

rrespondt:!lI, 1:- provoedurl:::l rLDl to:! a1 0xpt::dlf.::nt,_ cL su lJ.!'llstro e 1-.. Cor

to, dond: su Dup'lrtsl1,_nto de Control del Prcsunu_sto, obJut,1. le 'dJudl

; Iclnn, -.!stlflEindo QUG no so hE.n obsGrvado los blvn :r:t:ndldos lnt.::r:::,'-f.: 

lel Estadn, Por'IUC 1-:. r< .zon l:l_Sd de la r-1dJudlc<.:.cl-Jn ",xl'th_st T,or 01 Pr.£ 

reedcr no 11 consldera ~t2ndlble y &n consecuonCl2 vlol- 1 SU JUlC1C l~ 

ilSPOS1Clon contenldD en :1 Inc. 2Q ddl Art. 11 d; 1 L"y de Sur!lnlstl01 

r las f0rtlnc:ntGS D1SPOSlC]OnbS Gun.3ralcs del IroJsuJ \. ~to GL.nor,l 1)_.J( 

~-5 cn Vl&_ncl2. 

El Presld~nt~ dG Id Cort~ de Cuentas ~r usc d~ 12 ttrlbuclon 

~onslgn3.da un lc.l. Ley Organlc,-,- d8 1<.1 COTte (Titulo 11 d_ l~ Int-.!rvv"c_on 

)reventlv,J.) conflrna 13. ObJoclon dol Dep[trt8.rH~nt.:--, 'U~ nc <lprueb,: ;;1 ~~ 

)edlontc y COI:1UnlC<:1 su r~soluclon, por medlo d\:: net. 1,~tlV2.d<. UlrJ. Jld~ 

,1 funclon~rlo d<J (iUlen h,1.Yc:l. eman'1.00, Gste no ,-st nd-::- c"nforme c)n 1 

~ctuacl~n de 1. Corte, por uadlo de la Socrotari~ d_ £:cl~nda, ~l~v ,1 

El Cons8Jo d(; Mlnlstros €IDlto eu resolUClnn r'..~un~-dd C-L VlS

,~ del ,-,Xrcdlcnte d~ sUUlnlstro y sus lncldent~s y ~ ~8t~ rcspect,' ' p -

b hticer 110tar Que t..n C~Sl todos los casos que cStUdl(JlOS 8.1 resI'<-ct()~ 



nos T'1.rcce '1U~ l'.s rrzoncs d:..1 ConSL'J('), -vet cc..n, }_'drO Yh' cr'nv',J":c:".,- v 

ConS€;Jo du .. \hn~stros erato E-1 dt:!cr8to de ~ns~st,-nc~ , c"Y]f~r-.l . .!l.dc \ 1 ' 

m~n~stro del 8scr~ tor~o "X ll y 'l.utor~zcl.ndo ,t 1 c Cort\.. f -::r flUE: ~lrru\..l:J,

e1 Contrato, que comun~cJ. por escr~ to 8.1 Pres~d8ntt. de 1'. Cort ... 3- 1(· 

1l1Cl.nd9 pub1~car .::n e1 D~e.r~o Of~c~c.!.l. 

Vue 1 to .;:;1 cxpedh.nte de; SW'1lnlstros _ 1~ C"'rt~ de CUc..ntL ' ,53 

tc-. en E.1 OS}l[ ClU pert~nE.mte pc.ra 8U qprCbdcl(.n en 1 f:r '_u1~ F-21 bolS 

pone 1a r-::zon 1U0 IrrF-s 0 nellos d~Cd: lI.Alklrcc~endo Gn ,,1 Ih r~o 01lcl,,,1 

l,!Q -- dG1 TOI'lO - de fech[" -- !"J.ue por Decreta tor. d-:, ell ConscJc, dE. :lln~ 

tros ••••• c prufh'1.se .3J prest-nte go'sto hacldndo 13 ldyc..rt,-,llC~3. ,U-::: .:::1 

sum~n~stro del "scrl tor~o St... har:;' por e1 of,;r811t0 "X " r,l proc~o de... dn. 

1.111 tresc~entos ('010n8s" y dE:vue1ve d~ch[' formu1.? Junto C'111 c1 t...x,....::G.~. 

to a 10. Proveedurfc Genor.,ll de 1Ft Repub1~c< ()u~en n SU vcz rer..~ te .31 

cUJ'lento de SUm~l1lstro .1 Encargcluo de Asuntos F~sc~'l€s de 1a .rlsc'r:lbL:~ . 

Lcg~slat~ Vv '=tu~an '~1 rcc~h~r l'l c. scr~ tor~o entrego. a1 C )DerCl[u:to v~ct~ 

r~oso, c1 ch~que ,lUe se .;ncuentr~ 1 p~G dE. 13. f~rr .. u1- F-21 b~s C"l: L 

que ha terfl~l1'do 12 nE:~0C~&Cl~n. 

C"'mn 1.-, Res.::rv, de; CrSd~t(' se hlZO par 1,' C l.tJ..d.:.d d" l-r")'" LI~] 

qu~n~ontos co1on~s, e1 El1c~.rgado du Asuntos F~sc_1~s de 1- As~~b1e 18-

g~slat~ va, sol~c~ ta. p1 D€.part- !'lentn de Crmtro1 de PrcsUl'U" sto an CO') ":;,,c 

Clan do G:.stos 110 PtJrl'5d~cns ~1 r\:nntegro de 11)8 dnsOl_ntos c ,10nt...8 30-

brentes, con 10 cu~l (1UCd'-l cnfln1()t':;flel~te t,)rr:lln.Jdc' 1-_ JrCr"Cl.'Yl. 
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