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PUNTO VE TESIS: "PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RELAnVOS A LA F.ISCALIZ~ 

CION y CONTROL VE LA HACIENVA PUBLICA EN EL SALVADOR" 

P R E F A e I O 
= =: = = 

·PRIMERA PARTE: ANIECEDENTES H1S'IúRICDS, ~03 y JURIDICOS 

I.w ANALISIS HISTORICO- CONSTITUCIONAL 

I wl . Primera etapa: 1824 - 1935 

a) Epoca Pre-1ndependencista 

b) RégiIren de Fiscalizaci6n Hacendaria en las Consti tucia

nes Federales 

c) Régi.rren de Fiscalizaci6n Hacendaria en El Salvador, caro 

Estado Uni tario. 

1 . 2. Segunda etapa: 1935 - 1962 

11..... PRINCIPIOS VOCTRINARIOS QUE VETERMINARON LA INCORPORACION VE LA FISCALI

ZACION VE LA HACIENVA PUBLICA EN NUESTRA CONSTITUCI0N POLITICA , 

11.1 1ntDJducci6n 

11.2 Status Jurídico en Inglaterra. Su evoluci6n hasta mestros días 

11 0 3 Situación en otros países del mundo : 

11 . 3.. i) En los Estados Unidos de América 

11 . 3. ii) En otrcs países 

11.4. Principios doctrinarios que sus.tenta nuestro réginen ronstitucio

nal: 

11. 4. i) Dxtrina Ceneral 

11 . 4. ii) Inrorp::>raqi6n doctrinaria en nuestro régirren 

constitucional . 
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111.- VISPOSICIONES CONSTITUCIONALES RELATIVAS AL CONTROL Y FISCALIZACION 

VE LA HACIENDA PUBLICA. 

111.1. Generalidades 
I 

111.2. Disposiciones constitucionales en El Salvador 

111.3. Disposiciones constitucionales en Centroamérica 

lII.3.a) Guatemala 

111. 3.b) Honduras 

III.3.c) Nicaragua 

111. 3.d) Costa Rica 

lII. 3.e) Panamá 

III.4. Disposiciones constitucionales en algunos países de Latinoarre 

rica. 

lII. 4.a) Colorrbia 

lII.4.b) Uruguay 

111. 4. c) Venezuela 

111. 4 .d) México 

lII.4.e) Brasil 

SEGUNDA PARlE: CDMENTARIC6 SOBRE lAS DISffiSICICNES a::NSTlTUCICNALES VIGENTES, 

RElATIVAS A LA FISCALlZACICN y CON'I'IDL DE IA HACIENDA PUBLICA 

EN EL SALVAOOR. 

1.- CONCEPTOS FUNVAMENTALES CONTENIVOS EN NUESTRA CONSTITUCION POLITICA EN 
SU nTULO VIII 

a) Hacienda pública 

b) Fiscalización, Control, Vigilancia e Inspección 

e) Custodia, Ccrnprorniso y Liquidación de Impuestos 

d) Glosa, Reparo y Juicio de Cuentas 

I¡. - REGIMEN VE FISCALIZACION VE LA HACIENVA PUBLICA EN EL SALVAVOR 

11.1) Concepto de Fiscalización General 

11.2) FWlción Fiscalizadora de la Corte de CUentas 
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II.2.a) Panorama General 

I1.2.b) Recurso de susp:msi6n del acto fiscalizado 

11.2. c) Régilren .de la Corte de CUentas 

II.3.a) Intervención Preventiva general: 

i) Sobre el ingreso 

íi) Sobre el gasto 

iii) Sobre el pago 

I1.3.b) Intervención a Posteriori 

i) Intervención a posteriori de carácter adminis

trativo 

ii) Exarren y Glosa de cuentas 

iii) Juicio de Cuentas 

a) En primera instancia 

b) Recurso de apelación y revisión 

c) Finiquitos 

11. 4. Control perceptivo del Patrirronio Fiscal. 

'IERCERA PARlE: ~CICNFS PARA lN NUEVO SIS'IEMA DE FISCALIZACICN CDNSTI'l'!!. 

CICNAL DE LA HACIENDA PUBLICA EN EL SALVADOR 

\ 

1.- I~odueci6» 

1.1) Generalidades 

. 1 .2) Conceptos qlE debe corrprender la Fiscalización Hacendaria 

TI . - Vu c/úpci6» de.f. CJ!il.e/úo 9 e.»eJt.a1. que. ó w.d.e.rz;tamoó e.» la).¡ p/tu e.ntu /te. eo me.» 
Mc..<.O»U. 

1 1 1 • - Re.eome.»dauo »u 
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P R E F A e ro 

1~ PAR T E 

Ac.on.tec.e. e.n nUM.tJt.a v-i..da que. c.úudO-ó .6UC.MO-ó c.ob1!.an una. hOYlltoéJa. .6-i..grU.6{ 

c.a.c.-i..6n, pOIt c.u.a.nX.o Mtán lte.vMtidO-ó . du M 6ueJtzo C.On.6:tan:t.e. en al.c.a.nza.Jt wi obj~ 

vo y logJuVt, al. 6-i..na1., lo que .:tan.to .6e. a.VíoJta.: fu c.u.imi.na.wn de. un cinhe..ta que. YiaéJ 

ma.n:t.u.vo en c.otid-i..a.na. v-i..g~, c.olma.ndo a..6i, de. Jtegoc.-i..jo el c.DJta.z6n de a.quellO.6 -

que .6-i..e.mplte.6up.{.eJton gu.-i..a.Jtno.6 pOIt .6e.nda..6 de ho n el.> tidad. 

El ha.beJt 1fl(ÚvUa:liza.do el má!.> heJtm0.6 o .6 ue.Vío de. mi. v-i..da, o .6 ea. ,Uega.Jt -

a.-t 6 eUz w:tante de. C.OltO na.Jt mi. c.aJrJLeJta. a.c.a.d6nic.a. en J.U!!M pltude.nCÁ.d. ijC-i..enc.út6 .. 

Sodal.M, lteplte.6enta pM.a. mi un motivo de intima. .6a..W 6a.c.wn o POIt ello, al de-- . 

.6a.ndaJt Mp..uu:.tua1.mente el c.a.m-i..no, 61o:tan en mi. pen.6a.m[en.to 10.6 -i..nc.on:ta.blu .6uc.e

~OéJ que hube de. expeJt-i..menta.Jt, má.6 o meno.6 -i..guai.e.6, .me. -i..ma.gino, a. lo.6 que peJtc.-i..-

b-i..eJton muc.ho.6 que. - e.n po~ del mi6mo a.nhelo - tuv-i..eJton que .6upeJta.Jt :tanto.6 y CÜ" 

61Ulu pltoblerra..6, el.> pe.c.-i..a.lmen.te. c.uando, c.omo yo I .6 e na.c.e en hu.m-i..lde c.una.. 

Cabe a.gltega.Jt a. fu c.-i..nJta. de. JtuilnaJÚoéJob.6.:tác.ul0.6, fu muLti.tud de -i..mplte

V~W.6 va1.la.da.Jte.6 que. .6 e. al.za.n e.n el c.a.mi.no ,ante 10.6 que e.6 . Pll!-~o eY.iM.quec.eJt -

la. ne pa.Ita. rrnn.tenelt .6-i..e.mpJte eJtgu.-i..da fu llarra de e.6 e -i..dea.l, c.on6-i..a.do.6 en que lleg~ 

Jt.á el :tan el.> pe.!ta.do cüa.o 

Mctó 'o l..o.,6 plte.Oc.upa.c.-i..onM, 10.6 de.6 VU0.6 y el a.1t6-i.a. de al.c.a.nza.Jt la. meta. que 

:ta.n.to éJe a.mb~na., han ten-i..do c.omo tib-i..o Itega.zo el fla.bvune pa.Jt.te, c.omo hijo, c.omo 

e6pO~O Ij c.omo pa.dJte, de un hoga.Jt que - .6i bien .mode.6w - lo lteveJtenw pOIt no-

ble Id a.bnega.do. 

Renac.e :tamb-i..~n, a. la. .6omblta. genVtO-óa. de :tan e.6.t-i..mu..ta.n.te.l.lJtec.ueJtd0.6, la. -

gflA.,ti.tud Y .6-i..mpltUa. palta. 10.6 ilu..6.t1te/.> c.a..tedJt.átic.0.6 que decüc.a.ltO n .6 u..6 me j o Jte.6 -i..n.6" 
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Tamb-i..én !.>e c.ongttega. en .e.cu memotr..-i..M de lo que ha. !.>-i..do nuu.tJra caJUr.e}u;l -

ac.a.dém-i..c.a, un ttec.ono~err..to upeual patta lo!.> d.J.J!..ec.to!.> am-i..g0-6 y c.ompañeJt0-6, que · 

en un gu:to c.ol1ti.YLuado de !.>mc.etta. am-i..-6.ta.d, no!.> -i..Yl.-6.ta.!tOn a ttedoblaJt UnueJtZO-6 

y e-6 Ml c.o:"YJO, euMJii.c.o pott el jú.bilo que me -i..n-6p-i..tr..a. e-6:te memoM.ble ac.on 

te~en:to, puedo deUtr.. que todo!.> e-6to!.> ttec.uetr..do!.> lo !.> llevo en el rugatr.. mM lum-<.. 

no!.>o de m-i.. c.ottaz6n. 

z~ PAR T E 

LM modeJtYl.M c.onc.epUúnu de la Hauenda Pú.blic.a., y la m-i..-6-i..6n que el E6-

tado c.umplea .:tJw..vé-6 del mec.aM-6mo pttuupuuw., han dado motivo en lo!.> último!.> 

tiempo!.> a una abundante. l-i..;teJl1J.;ÓJ.!W.. que, pott ttegla. geneJtal, ennOc.a el tema. c.on la 
\ 

llamativa denom-i..nac.-i..6n de la hacienda funcional, en c.o nttr..M te, !.>e entiende, c.on 

Ve e-6e ac.etr..vo uen;t[n-i..c.o l-i..tetr..atr..-i..o muy POc.o llega a nuuttr..o PfÚ.6, tj mú 

LCL6 moYlOgJta.&.tCL6, UblW¿ y u,llicf,,¿0.6 MbJtt -fiscalización hacendaria !.>an -

nú.6 M.!tO!.> de lo que!.> e c.tr..ee . ApenM enc.oVlAJtarno!.> expüc.auone,6, y una que otM. ~-, 

lec.u6n !.> obtte el c.ontttol del PJtu upuuto; en lo!.> texto!.> de 6-i..nanzM. 
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S-Ú'l. embCVtgo, ua UC.Me.z de. bibUogJta.'Ó1.a vtO dua1..e.nt6 nuu.tM pMp6.6ilo 
I 

He.mo.6 vi.6:to que. e.n 1_0.6 úL:U.mO.6 tiempo.6 .6 e. ha te.g-Ula.do batdiJ..nte., . no .6oto 

e.n mti:e/úa de. inte.gJta.c.i6n e.c.on6mic.a, .6-Ú'l.0 :también. c.on Jtupe.c.:to a c.uuwn.e..6 que. -

;a.ta.ñen a fu Hac.ie.nd.o. púbUc.a.. BM:te. me.nuon.a.Jt que. e..t PJto:te.c.c.ion.i.6mo e.c.on.6mic.o no 

.6o.to ha Jte.pJtU e.n.:ta.do a..tza de. a.Jta.nc.e..tu adu.a.ne.Jto.6, .6ino :también e.n lo que. ha. d.o.do 
; 

POJt o.:t¿z.a. pcvr;te., la.ó au.me.n:to.6 de. .6a.f..a.JtiO.6 y :todo e..t p.ta.n. de. invVL6-Wn.e..6 

púbUC.M, pone.n de. maniMe.6:to que. e.n la..ó e.6.'Óe.Jta..6 0nic.ialu .6e. ha :tomado e.n c.ué.n.:ta. 

e..t e.6e.c.:to que. ph..oduc.e. e..t ga..ót.o púbUc.o de.n.t.Jto de..t me.c.a.n-Umo c.iJtc.u.fut.GJtio de. fu Jti 

SobILe. la. bMe. de. w c.oYl..6ide.Jta.Uone..6 a.n.te.JtioJte.6 .6e. hac.e. e.vide.nte. pe.n..6CVt -

que., R-rt ge.ne.Jta..t, e..t ac.;twU Rlgime.n de. F -U c.a.Uzac.i6n Hac..e.n.daJu:.a.., ha. me.n.e..6t.e.Jt dR. u.n.a. . I _ 

c.on60Jtma.c.i6n.m~ ac.oJtde. c.on. e..t mode.Jtn.o c.onc.e.p:to de. la. Hac.iend.o. Púb.tiea. 

No .6 o mo.6 pa.Jl.;Ü.di..aJúO.6 de. .ta..6 Jte. tí O.1Una.6 c..o Yl..6 tit.u.c.io n.a..te..ó pe.n.óa.d.0..6 a..t a.zaJt, -

o a..t c.a..tOJt de.. det.e.Jtmin.ado.6 inteJtu e..6; poJt ello, dado e..t auge. de. lM n-tn.a.n.Za..6 pú.-

b.e.icM, e..6:Umu..ta.da..6 pOJt fu nue.va. c.onc.e.pu6n. de..t E.6:ta.do Intvz.ve.nc.ion-Um, que. em-

p.e.ea. C.ctda. vez r1Ú6 e.e. meC.ctYl.-Ú mo pJte6 upue..ót.a..t paJl.a -inva..dUt e..t campo de. .ta. e.c..o nornla. 

pJtivada., pMpOnemO.6 .6e. umbte.zc.a.n, e.n .una. nue.va Le.y OJtgánic..a. de. .ta. CoUe. de. Cue.~ 

. c.o n la. aclivid.o.d 6in.a.nueJta. de..t El.> :ta.do • 
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Ve. .:tcLt mane.M que., al abo/tdtvt fu n~c.aLi.zauón de. f..a Hacie.nda. Pú.blica. 

e.n la no/trM. que. .to hac.e.mof." c.on /te.c.ome.ndauonv.. modv..:ta!.J, no pJte.te.nde.mo.6 obto .. 

pMp6.6-Uo que. e..t de pone.Jt e.n e.vide.ncia nuv..bw dv..e.o de. on/te.c.e.Jt e..t c.onlinge.nte. 

de. btabajo que. /te.p!tv..e.nta nuv..:tJw.. Tú~ Voctoltalo 



P R 1 M E R A PAR T E 
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I.- ANALISIS HISTORICO CONSTITUCIONAL 

a) Epoca Pre-lnde:p::mdencista 
l. 1) Primera Etapa: 1824 - 1935 

l. 2) Segunda Etapa : 1935 - 1962 

l. 1) Primera Etapa: De 1824 a 1935 

a) · E poc.a P.!te. - I Y1.de.pe.Y1.de.Y1.w ta. 

De acuerdo con las versiones incluidas en los diferentes textos de hi~ 

toria, la capitanía Cereral de GuateITB.la, aun cuando de¡;endía jerárquicarrente 

del :rey de España gozaba de relativa independencia, principalIrente en el as--

pecto administrativo; sin enbargo, las Provincias ~ Intendencias se regían -

por un titular norrbrado p:>r el r.onarca español, en fomE directa. 

Por disposici6n de la Real Ordenanza de 1786, el ltsrro Centroanericano 

estaba constituido por 4 intendencias. La de San Salvador abarcaba el territo 

rio que desde el año de 1915, se llam5 Hepública de El Salvador. 

Con esta breve sinopsis se trata de exponer nu=stra dependencia jurídi-

ca a España, en la época pre-inde¡;endencista, status que la Constituci6n de -

Cádiz hacía generar para todas las Colonias. Es, precisarrente, p:>r esta razón 
, 

que no varros a entrar al análisis constitucional del control hacendario pre~ 

leciente en la citada época, pues p:>r sabido se calla que los Decretos de las 

Cortez de Cádiz, de Enero 13 de 1812, a pesar de reflejar un canbio más h1..1IlB-

no en el corrportamiento ' de España hacia sus colonias 1 perpetuaba el régfuen -

econ6mico del absolutisr.D 1 . al señalar que el Tesoro del leino debía ser acre--

centado con la riquez~ ITB.terial y humana de estas lejanas provincias. 

Por el misrro antecedente tanlXJCO nos interesa, para el tena qre desarro 
¡ . 

" 

llarras , el valor jurídico-constitucional ~ algunos creen ,ver en el Acta de -
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Inder.endencia del 15 de Septiembre de 1821, docurrento que en opini6n del Doc 

tor Picardo Gallardo constituye el origen hist6riro de todas las fu:mtes en -
(1) 

que se debí a inspirar el derecho. 

bJ R€g..irtle.rl. de F-Uc.aLüau6n Hac.eYl.d.a.Ju:.a eYl. .ta.6 COYLóti.tuUOYl.e.h Fede.Jta.te.h 

sin desestirrar el valor sirrb61ico atribuido a la declaracién de IndepeQ 
(2) ' . 

dencia, de 1821 , c~s que hasta la promulgaci6n de la Constitución Federal 

de 1824 , s e definió un ' diáfano régirren de principios ronsti tucionales. Es, pr~ 

cisarrente, en el texto de aquel doet.nrento donde aparecen las prirreras dispos~ 

ciones primarias , relativas a la formación de un patrimonio fiscal exclusivo del 

nuevo Estado, cuando fue señalada al Congreso Federal, la atribuci6n de Decre-

tar Y designar rentas generales para cubrir los gastos de la administraci6n ~ 
(3) 

neral. 

COIlD herros anotado , la doctrina relativa al controlo Fiscalizaci6n Hacen 

daria, ejercida por el Poder Legislativo, asonó timidarrente, en la disposici6n 

referente a las atribuciones del Congreso, cuando dejó a éste la obligación de 

I1Arreg'lar la administración de las rentas generales; velaJt .óobJte .6u. inVeJ!..6i6Yl. 

01) Ver "Las Constituciones de la República Federal de ' Centroamérica", Ricardo 
Gallardo, Tomo I, Tercera Parte, Capítulo I, pág. 153. Edición publicada -
por el Instituto de Estudios PolÍticos, Hadrid 1958. 

(2) El historiador salvadoreño Alberto Luna, citado por el Dr. Gallardo en el 
primer t omo de su libro "Constituciones de la República Federal de Centroa 
mérica", es de opinión que la verdadera fecha de nuestra independencia fue 
el lo .• de Julio de 1823 . Obra Ci tada, Tercera Parte, Capítulo IV, Pág.203. 

(3) Constitución Federal de 1824, Título IV, Sección 2 "De las atribuciones del 
COngreso" . 
"Art . 69 . - Corresponde al Congreso: 

60 . ) Fijar los gastos de la administración general; 
70 . ) Decretar y designar rentas generales para cubrirlos; y no siendo 

bastantes, señalar el cupo correspondiente a cada Estado según su población 
y riqueza o 

80 . ) Arreglar la Administración de las rentas generales ;ve..taJt .6obJte -
.6 U. iYl.VeMi6n, Ij -totrlaJt c.u.eYLt.ctó de ella ,al PodeJt E j ec.l.LÜvo" 
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y torrrvt c.uen.:ta. de ella al Poder Ejecutivo~ 11 

Particularrrente, considerarros estos principios corro el origen del :ré~ 

ID2I1 actual de control y fiscalizaci6n de la Hacienda Pública en nuestro país. 

La Constituci6n Polftica de los Estados Unidos de Centro Arrérica, de 1898, en 

su título XII, "Atribuciones.del Poder Legislativo" no se concret6 a señalar, 

cano atribuci6n de la Asamblea, el arreglo y la vigilancia de las inversiones 

públicas, sino que aquel Organo debía "Ap/tObaJl. o de..óa.p/tObaJt la cuenta de los 
(4 ) 

gastos públicos. " 

Sin errbargo , en cuestiones de Fiscalizaci6n Hacendaria, la l."eferida --

. constituci6n estableci6 un sano principio cuando, · en el Artículo 113, fue con-

signada la responsabilidad solidaria del Presidente de la República y del mi-

nistro respectivo, así corro también de los miemb/tO.6 del TJU..buna.l de Cu.e.n.;l:a,6, -
(5) 

en todo gasto efectuado en rontraversi6n de la ley o 

A nivel de Constituciones Federales, la carta Magna de 1898 fortalece -

. el vacilante rontrol establecido en 1824; es más, si hubiere de sacarse CXJncl~ 

siones, corrparando ambas ronsti tuciones, tendrfarros qtE inclinarnos · en favor -

de la de 1898, por el argurrento contenido en la disFOSici6n del Artículo 117 de 

\ 
aquel CrerpJ de leyes, que estableci6 - p::>r vez prirrera - un artículo especí-

fico relativo a la Fiscalizaci6n del Tesoro Nacional, <XlIID se llarraba entonces 

(4) La Constitución Política de los Estados Unidos de Centro América, de 1898, 
que se aprobó en Managua, Nicaragua, el 27 de Agosto de ese año, y que fue 
sancionada en El Salvador 13 días después, decía en el Título XII, "Atribu 
ciones del Poder Legislativo": 
Art.79 .- Corresponde al Poder Legislativo-Federal: 
"Atribución XXVII. -Aprobar o desaprobar la cuenta de los gastos públicos." 

(5) Constitución Federal de 1898, Título XVIII, "Del Presupuesto ll
: 

Art o l13o - De todo gasto que se haga fuera de la ley serán responsables soli 
dariamente por la cantidad gastada, el Presidente y el ministro. respectivo: 
los miembros del Tribunal de Cuentas y 'los empleados que en él intervinie-
ren si faltaren a sus respectivos deberes." 
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. , 
a la Hacienda Pública. En efecto , en el Artículo 117 se dispuso instituir un . 

TtzJ.bllYlil1. SupeJvi.Olt. de. Cue.VLtLt6, para que fiscalizara la administracioo del Te-

soro Nacic:inal , con atribuciones de examinar, aprc:bar o desaprobar las cuentas 
(6) 

a quienes administraran Fondos de la Naci6n" 

En los albores del presente siglo, los representantes de los estados -

de Guatemala, El Salvador y Honduras, decretaron la Constituci6n .Política de 

la RepOblica Federal de Centroarrérica, de 1921, la cual entre otros aspectos 

regulaba, en su título VI, la "Hacienda Pública Nacional" , estatuyendo en su 

articulo 142 q..1e aquella debia ser fiscalizada, en los ingresos y erogaciones, 

~ p:::>run TtzJ.buna.f. MatjOlt. de. Cue.n-ta.6 o 

Aun cuando reconocenos, cono muchos, que esta Cbnsti tuci6n ap:::>rt6 va-_ · 

liosos principios al régirren legal en Centroarrérica, en lo que atañe al punto 

que analizanos no tuvo la estatura de la Consti 1:uci6n de 1898. En ésta se pun-

baliz6 lo relativo al Presupuesto, dedicándole un título' especifi co (el XVIII) 

y aU1"XJUe su texto no contema el término ''Hacienda pública Nacional ti; cono en 

1921, su título XIX, que se refil;i6 al "Tesoro Nacional" ,abarcaba los misnos -

conceptos" 

r...: actitud del Constituyente Federal de 1898 , al introducir el Articulo 

117, nos induce a sup:::>ner que quizo crear rornas que fueran ll'ás allá de la tí 

mida fiscalizaci6n legislativa . Nuestro juicio se fundarrenta en la obligaci6n 

que se irrpuso al Tribunal Superior de Cuentas , de "devolver al Ejecutivo las -

(6) Constitución Fede ral de 1898, Título XIX del Tesoro Nacional. 
"Art . 117 e - Para fiscalizar la administración del Tesoro Nacional habrá Un 

TtzJ.bunal SupeJvi.Olt. de. Cue.nta4, cuyas atribuciones serán : examinar, aprobar, 
o desaprobar las cuentas a quienes administren fondos de la Nación; y de
volver al Ejecutivo las órdene s que no estuvieren arregladas a la ley, para 
los efectos que ésta determine 



órdenes que no estuviesen arregladas a la ley, para los efectos que ésta dete!. 

mine", actitud que hoy, después de 79 años , forma lo que en ronjtmto se llama · 

Por otro lado , ron tinuando ron señalar un paralelo entre las dos úl ti -

mas Constituciones Federales anotarros que, en 1921, los Ccnstituyentes supri- · 

mieron lo nás irrp::>rtante de aquellas norrras prirrarias (de 1898) al limitar 

la regUlaci6n del Control Fiscal, tal corro se deduce del análisis jurídiro 
. (7) 

. del Artículo 142 de la Constitución Federal de 1921. 

0..) R~g"¿me.n de. F,ú.:,c.alizauónHac.e.ncl.a.Ju:.a. e.n El SCLtvadol1., c.omo EI.>t.cido UnLta. 

tU..o . 

La Federación Centroarrericana muri6 legal.rrente PJr Decreto del Congreso 

Federal, el 30 de mayo de l838¡ a r:esar de ello, El Salvador decretó su prirre

ra Constitución, rorro Estado inder:endiente de .la República Federal de Centroa-:-

rrérica, el 18 de Febrero de 1841, logrando sobrevivir 23 años su texto, hasta 

que fLÉ derogado por la ronstitucitsn decretada el 20 de mayo de 1864. 

~tm cuando coincidirros que IX>r aquella éIX>Ca fueron decretadas las leyes 
( 8) 

Y códigos rrás inportantes de nuestra vida jurídica, en asuntos hacendarios no 

se recuerdan disIX>siciones relevantes que rrodificaran el frágil principio rons 
\ 

titucional de control, establecido en 1824 . 

En la Constitución de 1841, lo nás notable que aparece en refe~cia con 

el réginen que analizarros, quizá sea la regulación rontenida en el título VI, -

(7) La Constituci6n de 1921 fue promulgada el 9 de Septiembre de ese año, en -
Tegucigalpa, Honduras . 
En efecto, el Título VI de la Constitución Federal de 1921, a diferencia de 
la de 1898, al tratar sobre la Hacienda Pública Nacional, únicamente inclu 
y6 un aIttlc.ulo sobre Fiscalización: -
"Art. 142 . - Se creara una Tesorería General de la Federaci6n; un Tribunal 
Mayor de Cuentas llevara la Contabilidad y fj/.;c.aLi..zaJtá los ingresos y ero
gaciones nacionales." 

(8) El primer C6digo Civil, y los primeros, c6digos penales, de comercio, y de 
Procedimientos Civiles, da tan de esta epoca. 



14 

"re las Atribuciones del Poder Legislativo", que oonreptu5 caro funci6n pro--, 

pia ,de la Asarrblea la de "Fijar y O=cretar anualmente lbs gastos y la adminis-

traci6n de todos los ranos de la Hacienda Pública, aJrJtegi.¡:utdo .bu ma.nejo e ,[n--

veJt6'[6n". En efecto, aun cuando el Título 2ITII , 110=1 Tesoro público", hacía -

silencio sobre la Fiscalización del patrirronio del Estado, el Control Hacenda-

rio se rraterializaba , al final de cada ejercicio, cuando el Peder legislativo 

torraba cuenta al Ejecutivo del rranejo e inversi6n de los bienes nacionales. 

Con todo , ya se conducía fOr aquella éfOCa un organisrro designaéio con el 

noobre de Contadwúa. i/¡a.yoJt, cuya ex_1.stencia oonfirina el Presbítero y Dclc'IX>r -

Isidro lVenéndez, en su "Recopilación d.e las leyes del Salvador , en Centro Arré-

rica", obra que data de 1855. 

La Contaduría I\1ayor no adecuaba. sus atribuciones, únicanente, a examinar 

cuentas a quienes rranejaban rondos públicos, ni a establerer los corresIX>ndi~ 

tes cargos Cuando su ¡rala administraci6n daba lugar a ello, sino que tanbién 
(9 ) 

extendía los finiquitos neresarios cuando era procedente. 
\ ' 

Entonces, aunque la Fiscali zaci6n del ' Tesoro, Q Hacienda Pública, no a@ 

reciera descri ta corro norrra prir.aria en el texto original de la oonsti tuci6n 

,de 1841, en las leyes secundarias subsistían normas de control a posteriori, -

(9) Recopilación de las Leyes del Salvador , en Centroamerica, 2a. Edición, Mi
nisterio del Interio r de El Salvador, 1956, Pago 211. Leyes Organicas de -
Hacienda : 
Arto 33.- "Las funciones de la Contadwú.a. Ma.ljoJt, seran : examinar todas las 

. cuentas de los caudales públicos, 'hacer cargos sob r e ellas, dar finiquitos, 
y compeler a que rindan cuentas a ' todos, los que tengan obligaciones de dar 
las." 
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(10) 

COfi\O un salWable resabio del Régirren Federal de 1824 . 

En la Constituci6n conservadora, decretada el 19 de narzo ée1864 bajo 

la administraci6n de don Francisco Dueñas , se esboza de nuevo cnrro facultad -
I 

del Poder legislativo" fijar y decretar anua.l.lrente los gastos de la Adrninis~ 

tración en todos los rarros de la Hacienda Pública , aJUtegianda .6u. manejo e -i.n-

veJt6-i.6n¡ .tomaJt c.l1:en.ta de e.1.1J¡ al PodeJt Ejec.u..t-i.vo; y calificar y reoonocer la 
(11) 

deuda nacional e interior, designando famas para su arrortizaci6n". 

El . título 17, "Del Tesoro Público", se repiti6 sin variantes en relaci6n 

con su rorreslxmdiente de la constitución de 1841. Vale apuntar , entonces , que 

tanto la Constituci6n Política de 1841 , coIID la de 1864, carecieron de dispos! 

ciones primarias que regularan la Fiscalización y Control de la Hacienda Públ~ 

ca. Tal falta de iniciativa quizá tenga su causa en el proceder p::xx> patrióti-

co de aquellos con s ti tuyent.es, que adecuaron su actitud de refornE. a la defen-

sa . de los intereses más abyectos del grupo gobernante. 

La cx;lns:titución decretada el 16 de octubre de 1871 acoge .· los misrros des-

aciertos de tal suerte que, aun haciendo acopio del rrás proftIDdo análisis del 

r~i.nEn hacendario que . privaba por entonces, no lcgranos señalarningl.ma refo!:, 

roa que viilga la pena de celebrarse. la fiscalizaci6n sigui6 caro atribución de 

la Asarrblea legislativa, en cuyo seno los diputados se alíenaban ron la lectura · 

(lO) El 20 de Abril de 1841 , por Decreto Legislativo se reglamentó la dirección 
y administración de la Hacienda .PÚb1ica,- mediante una Ley Orgánica de Ha
cienda , que luego fue reformada por D.L. de 13 de marzo de 1848 . 
Siendo la disposición transcrita en la llamada (9) posterior a estos Decr~ 
tos, advertimos que existía la inquietud en el legislador de esa época, -
por regular la Fiscalización Hacendaria de acuerdo al criterio que privaba 
en otros países más desarrollados • 

. (11) Art ~ 28 fI 50 . Constitución Política de 1864. 
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de la cuenta que rendía el Poder Ejecutivo sobre la inversi6n re las rentas 

públicas. 

El patrocinador de la Constituci6n Política de 11371, M:rriscal Santiago 

G6nzalez, decret6 en noviembre de 1872 una nueva carta Magna. Esto evidencia, 

por fin, un carrbio notable en el terna que trataIros. En efecto, el título ---

. VIII, el Tesoro Nacional y su Administraci6n, introduce el ooncepto de la gt~ 

.6a. de c.uerr.:ta..6 corro función especifica re un Tribunal Superior o Contaduría Ma 

yor de Cuentas. Dicha gto.6a debía hacerse en las dependencias que administra
(12) 

ban intereses del erario público. 

En febrero de 1880, a poco nás de siete años de vigencia, fue abolida 

' la Constitución de 1872 por el doctor Rafael Zaldívar, Presidente Provisional 

de la República. El nuevo texto no rrodificó, en absoluto, el criterio susten-

tado en la anterior administraci6n. 

El 6 de Dicienbre de 1883, el rnisrro Presidente Zaldívar siguiendo el -

triste ejemplo de sus antecesores en el Poder, abrogó la Consti roci6n que años 

atrás él misrro había apadrinado. A no ser por la variante de una nueva nurrer~ 

c:;ión, el Título que se refería al Tesoro Nacional no sufrió ningún carrbio, 

corro tarrpooo la disposici6n relativa al control de los fondos públicos. 

D=rrocado Zaldívar dos años despt:és, por un golpe de estado que en~ 

z6 el General Francisoo 112néndez,el Cmgreso Constituyente que fue previarrente 

(12) Constitución de 1872, Título VIII, Del Tesoro Nacional y su Administra-
ción, Sección 2a. "Administración o " 

"Art o 117: Para la administración de los fondos públicos habra una sola -
Tesorería General, recaudadora .y pagadora, y un Tribunal Superior o Cont~ 
duría Mayor de Cuentas, que glosara todas las de los que administren inte 
reses del e rario público." . 
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convocado decretó, el 23 de Noviembre de 1885, una nueva constituci6n. re 

ella no entrarerros a conocer porque su texto fué transcrito en la Constitución 

Política del 13 de Agosto de 1886, en virtud de no haberse declarado obligate. 

rios sUs preceptos. 

Podrfa decirse, sin pontificar en el asunto, que la Constitución de 1886 

introdujo para el pafs saludables ' refornas y un ordenamiento en las Insti tuci~ 

nes. re allí que, hasta ahora, haya sido la nenos voluble de las muchas qtE El 

Salvador ha tenido en lo que va de su corta vida COITO Estado independiente. 

Si bien le reconocemos muchos de los méritos que los constitucionalis--

tas e historiadores le atribuyen; no es rrenos cierto que el Congreso Constit~ 

yente de 1886 olvioo regular la cuesti6n harendaria, desaprovechando la coyun-

tura histórica que le hubiera p2nni tido adaptar las doctrinas de avanzada, pre-

valescientes a finales del siglo pasado. 

La Constituci6n de 1886 repitió lo que se venía calcando desde 1872, -

cuando se introdujo con jerarquía constitucional la glosa de las cuentas. Ape

nas si se ampli6 el Título del Tesoro 'Nacional, con un nuevo artículo que dej~ 

Qa a una ley secundaria la facul tad de inferir responsabilidades al que, inde-

bida:rrente, ordenara o ejecutara la inversi6n o el gasto de cualquier cantidad 

del Tesoro Públi~~) 

(13) Constitucion Política de la República de El Salvador, de 1886; 
"Art. 130.- Ninguna suma podrá extraerse del Tesoro, pagarse o abonarse, 
sino en virtud de designacion previa de la ley. 

La ley determinará las entradas y los gastos de la Nación . De cual~-
quier cantidad exigida o invertida, contra el tenor expreso de ella, -
será responsable el que ordene la exacción o el gasto indebido: También 
lo será el ejecutor si no prueba su inculpabilidad." 

, , 
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L. 2) Segunda Etapa: Ce 1935 a 1962 0 

Antes de analizar el contenido histórim de la Constitución de 1939, CJU2 

sigui6 a la de 1886, que renos bosquejar ciertos acontecimiE;mtos sucedidos el -

año de 1935: 

El General Maximiliano Hernández r-la.rtínez, de acuerdo a versiones hist6-

ricas, recibió el Poder de una Junta r1ili tar el 4 de Diciembre de 1931, suce

so derivado del incruento derrocamiento del Ing" Arturo Araujo, acaecido dos 

días antes. El nuevo Presidente juró la Constitución de 1886 . 

. Creerros que entre el plan de gobierno que inicialrrente proyectó el Gene 

ral Hernández f1artínez, estaba incluí da la reforma a la Constituci6n; y es -

innegable que tal acerto se fundarrente en la revisión de algunos apuntes histé. 

ricos, entre ellos los boletines editados por la Auditoría General de enton--

. ces, en donde consta que el 6 de l·ayo de 1935 e1 Gobierno sOlicit6, por inte!:. 

medio del jy'lÍnistro de Hacienda, a la "C0t'fl..{,6-W11 de. Re.¡)oJUm6 a la AcJm.i.n,{).¡:tJr.a.--

ú611 F-éna.nue.Jta.", que en 1934 se había fO:rTI'ado, el estudio de aquellos aspec

tos económicos y financieros, mntenidos en la Constitución de 1886, que se-

rfan objeto de Reformas. 

Es oportuno señalar, asimisrro, que antes de integrarse esta Comisi6n se 

había mnstituido otra, denominada "Comisi6n Encargada del Proyecto de Consti

tuci6n. 

El 3 de Septiembre de 1935, por nedio de oficio No. 54, la referida "CE.. 

Yltú-é611 de. Re.6oJUr1C(,6 a la AdynÚ'IMbtaú611 F-él1aI1Ue.Jta.", integrada por el Doctor -

Juan Ernesto vásquez, y los señores 1·1anuel Enrique Hinds y Julio PDseville,. -

remiti6 al t1inistro de Hacienda lo que en conjunto llarraron "Ano.w.ÚOI1e!.> paJu1 

Ma C0VL6ti;tuu611 Poü;Uc.a", incluyendo en el proyecto \ID capítulo referente al 
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Aquel esrudio no solo fue 'espléndido porque ilustr6sobre cuestiones --

econ6micas, sino que hizo correr el velo del oscurantisrro que prevalecfa en --

cuestiones hacendarias. 

En lo tocante al Tena de la Fiscalizaci6n, y a r.anera de ejerrplo, para -

valorizar en parte la tesis que sustent6 la referida Comisi6n de RefoIT.1aS a la 

Administraci6n Financiera, se' transcribe el TEX'IO Nill-lliRO 35 de aquel estudio, 

a la par del texto del Art. 128 de nuestra Constituci6n Potitica Vigente, que 

se refiere a la Fiscalizaci6n de la Hacienda pública. 

TEXTO CONSTITUCIONAL VE 1962 

TITULO VIII, Hacienda Públiea. 

Art.128. La Fiscalización de la Hacien 
. da Pública en general y de la ejecución 
del presupuesto en particular, estari -
a cargo de un organismo independiente 
del Poder Ejecutivo, que se denominari 
Corte de Cuentas de la República, y que 
tendr i las s iguien tes . a t r ib uciones : 

la.) Vigilar la recaudación, la cus 
\ -

todia, el compromiso y la erogación de 
los fondos públicos; así como la liqui
dación de impuestos y demis contrlbu--
ciones cuando la ley lo determine. 

2a.) Autorizar tOGa salida de fon 
dos del Tesoro Público, de acuerdo con-
el presupuesto; intervenir preventivame~ 
te en todo acto que de manera directa o -
indirecta afecte al Tesoro Público o al 

CAPITULO IX. "Comió-i.6n de RenoMU.6 
(14 ) 

a la Aclmi..Yz..,{;.,tJta.ci6n F-i.nanueJta" 

Texto No.35.- El control técnico de 
la gestión de la Hacienda Pública,
en general, y de la ejecución del -
Presupuesto en particular, estará a 
cargo de un organismo independiente 
del Poder Ejecutivo que se denomina
ri Contraloría y Auditoría General 
de la República. 

Le compete, en especial, lo siguien-. 
te, fuera de lo 'demis que las leyes 
le encomienden: 

a) Inspeccionar y vigilar la recau- .. 
dación, custodia y erogación de dine 
ros públicos. 

b) Autorizar toda salida de fondos -
del Tesoro Público, de conformidad -
con el Presupuesto, e intervenir pre
ventivamente en todo acto que de ma
néra directa o indirecta afecte al -

(14) Boletín No. 29, Auditoría General de la República 
VIII, correspondiente a Enero de 1935'. (La Revista 
ses de atraso.) 

de El Salvador, Vol. 
aparecía con algunos me 
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patrimonio del Estado, y refrendar los 
actos y contratos relativos a la deuda 
pública; 

3a.) Vigilar, inspeccionar y gl~ 
sar las cuentas de los funcionarios -
que manejen fondos o bienespúblicos,
y conocer de los juicios a que den lu 
gar dichas cuen tas ; 

4a.) Fiscalizar la gestión eco-
nómica de las instituciones y empresas 
estatales de carácter autónomo y de -
las entidades que se costeen con fondos 
del erario o quf. reciban subvención del 
mismo. Esta fiscalización se hará de IDa 

nera adecuada a la naturaleza y fines -
del organismo de que se trate, de acuer 
do con lo que al respecto determine la
ley. 

5a.) EXlli~inar la cuenta que sobre 
la gestión de la Hacienda Pública rinda 
el Poder Ejecutivo a la Asamblea, e in
formar a éste del resultado de su exa-
meno 

ba.) Dictar los reglamentos necesa 
rios para el cumplimiento de sus atribu
ciones. 

7a.) Ejercer las demás funciones -
que ' las leyes señalen. 

Tesoro Público o al Patrimonio del 
Zstado; refrendando los actos rela
tivos a la Deuda Pública. 

, 

, ,. 
1 

c) Dirigir, inspeccionar, vigilar y 
glosar las cuentas de los funciona
rios así como las relativas a cua-
lesquiera otros bienes del Estado, -
pudiendo emitir los reglamentos del 
caso, para cuya obligatoriedad no se " 
necesitara de la sanción del Ejecuti 
va. 

d)Controlar la gestión de los esta-- ' 
blecimientos públicos, de las entida
des oficiales autónomas, de las cor
poraciones de derecho público en .gene 
ral, y d'e aquellas entidades privadas 
que se relacionan financieramente con 
el Estado. 

e) Nombrar y reconocer su personal su
balterno. 

f) Hácer su presupuesto, el que el E
jecutivo deberá incluir, sin modific~ 
ciones algunas, en el proyecto de Pre 
supuesto General; y 

g) Decretar su reglamento in.terior. 

* Los subrayados son nuestros. 

El lo. de warzo de 1935, el Gral. Hemández !Bri:Ínez inici6 su 20. perio 

do presidencial, jurando FOr 3a. vez currplir y hacer cumplir la Consti tuci6n de 
(15) 

1886. 

(15) Había gobernado desde el 4 .de Diciembre de 1931 hasta el mes de Agosto de 
1934, fecha en que depositó la Presidencia a fin de poder concurrir a las ) .. 
elecciones de 1935. 
Decimos por 3a. vez porque cuando llegó al Poder el 1ng. Arturo Arauja, el 
GraL Hartínez resultó electo Vice-Presidente de la República. La 2a. vez . 
sucedió cuando fue designado Presiden~e por el Directorio que derrocó al 1 

Ing. Arauja. ) 

"'. 
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Caro he.TfOS indicado, desde 1934 existía la "Comisi6n Encargada del p:r:a-: 
yecto de Constitución" y la denominada "Comisi6n de ~fo:mas a la AdJ.:ti.nistraci6n 

Financiera ", ambas inspiradas en la decisión del Presidente de la Pepública ~ De~ 

de su creaci6n se exmjeturaron los res diversos correntario's, y quizá por ello, -

corro anota el Dr. Ricardo Gallardo, .. a iKincipios . de 1938 se ccrrenz6 a hablar, -

p::>r nedio de los órganos de la prensa y de la radiodifusión, de ql:e debía ronvo

carse a una Asélllblea Constituyente, con miras a r.odelar las Instituciones de la 
(16) 

República, al unísono ron los progresos señalados por la democracia." 

A fines de 1938 se reunió la Asanblea Constituyente que, el 20 de enero 

de 1939, promulgó la nueva Consti tuci6n, derogando eXpresairente la decretada el 

13 de Agosto de 1886. 

~~o vanos a entrar al análisis de las verdaderas causas que IIDti varon la 

reforrra; ta'TIpOCO enjuiciareIIDs, para evitar el desviarIXlS de mestro terra, los -

alcances jurídicos del Art. 91 de la Constitución re 1939, cuyo texto confinaba 

al olvido el sis tenB. . de elecci6n P~esidencial directa, para asignar a la Asarrblea 

Legislativa, por esa útlica vez, la elección del priIrer rrandatario de la Pep(]bli-

ca. 

vamOs, eso sí, a celebrar los ejemplares principios que, sobre régimen -

hacendario, fueron incorporados a dicho ClErpo consti tu:::ional, rrerced al esfuerzo 

de la tantas veces citada "Comisión de Reforrras a la Administraci6n Financierau , 

que trabaj6 inspirada en las rorrientes doctrinarias que por entonces correnzaban 

a vislurrbrarse en algunos países europeos. 

Fortalece mEStro anterior Carentario el análisis del Título XII de la -

Constituci6n de 1939, "Hacienda Pública", al que se dedicó,desde entonces,un con-

(16) Las Constituciones de El Salvador, Ricardo Gallardo, Tono 1, Pág. 755, Edi-
ciones Cultura Hispánica, ~Adrid 1961. 
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stderable nÚITero de artículos (del 150 al 165) y cuya redacci6n, dicho sea de 

paso, fue sostenida con pocas variantes en las Constituciones posteriores. 

Por prirrera vez se incorpora, en el Art. 158, el principio constitucio

nal de la Fiscalización Hacendaria, en una forna sistemática y ordenada, dispo-

la 'aplicación de tales funciones serían encomendadas a 
, (17) 

un OrganislID ~ niendo que 

que, desde entonces, se narr6 CoJt;te. de. Cue.tttM de. la. Re.púbUc.a.. 

(17) Art. 158.- La fiscalización técnico legal de la gestión de la Hacienda Pú-
blica en general, y de la ejecución del Presupuesto en particular, e,stara 
a cargo de un organismo ~nde.pe.ndie.nte. del Poder Ejecutivo, que se denomina 
rá Corte de Cuentas de la República. 

Tendrá las funciones siguientes: 
la. In6pe.c.~ona.ñ y vigilar la recaudación, custodia, compromiso y e

rogación de dineros públicos; 
2a o Autorizar toda salida de fondos del Tesoro Público, de conformi

dad con el Presupuesto e intervenir preventivamente en todo acto que de ma
nera directa o indirecta afecte al Tesoro Público o al patrimonio del Esta
do, y refrendar los relativos a la Deuda Pública; 

3a o Dirigir, inspeccionar y glosar las, cuentas de lbS funcionarios -
que manejen fondos públicos, así como las relativas a cualesquiera otros --
bienes del Estado; y n~a.ñ ~obne. e.l.t~ ; 

4a. Controlar la gestión económica 
de las entidades oficiales, inclusive las 

de los establecimientos públicos, 
autónomas, y de las corporaciones 

de derecho público; 
5a. Preparar y ejecutar su Presupuesto; 
6a. Decretar los reglamentos que sean necesarios para el cumplimiento 

de su cometido; y 
7a. Nombrar sus empleados. 
Además de las funciones enumeradas, ejercerá lasque las leyes seña--

len. 
Siempre que un acto sometido a conocimiento de la Corte de Cuentas en 

el ejercicio de sus funciones legales, viole alguna ley o reglamento en vi-
gor, ha de advertirlo así a los funcionarios que se lo comuniquen, quedando 
suspenso el acto, mientras tanto, en sus efectos legales. 

El ejecutivo puede ratificar el acto total o parcialmente, por medio 
de resolución tomada en Consejo de Ministros y publicada en el Diario Ofi--
cíal. ' 

La ratificación publicada en el Diario Oficial, da por terminada la -
suspensi6n legal del acto, siempre que las observaciones de la Corte de Cuen 
tas no consistan en falta o insuficiencia de crédito presupuesto, a donde' -
aplicar un gasto; pues en tal caso, la suspension s6lo cede hasta que la de
ficiencia de crédito se haya llenadb~ 
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l)::! esta época son tarrbién los preceptos a:::mstitucibnales relativos a la .7 

Fiscalizaci6n y Control Ce las entidades oficiales autóncroas; y PJr vezprirrera 

se encuentran, también, conceptos primarios de ContAoi P~evenTvivo. 

Las refom...as de la Constituci6n de 1939, efectuadas ¡:n narzo de 1944, ro!!. 

~~laron una beneficiosa alteraci6n del Art. 158, relativo a la Fiscalizaci6n de 

la Hacienda Pública, fundarrentalrcente en el nurreral tercero del Artículo citado, 

así: 

FU,\JCIONES 'DE LA CORTE VE CUE.'ITAS 

CONSTITUCION VE 1939 

AJt:t. 158 No. 30. 

"Dirigir, inspeccionar y glosar las 
cuentas de fo~_~~on~o~ que ma
n~je~_~~_~o~ - r.úb~Qo~,así como a -
los relativos a cualesquiera otros 
bienes del Estado; 6attan ~obne -
e.11.aJ.J Ir 

KEFORMAS DE 1944 

AJLt. 1 5 8 No. 30. 

"Inspecci,onar, _ vigilar, ex~g~r y, '-
glosar las cuentas - de ;to~ ague- ... , 
ttaJ.J peM O na.6 qué. tomen pante O -Ú'l
te.nvengan en la liquidación, la re
caudación, la custodia~ el . compromf 
so y la erogac~on de fondos, valores 
u otros bienes de carácter púb1ico" 

Caro puede advertirse C::el análisis jurídioo del nurreral reformado, en 1944 

La Fiscalizaci6n que debía ejercer la Corte de CUentas fue ampliada a To~~ -

peM onaJ.J, y no solo a los funcionarios, qu= tomaran parte en alguna for:roa. en la -

liquidaci6n, la recaudaci6n, el compromiso y la erogaci6n de fondos, valores y -

otro~ bienes de carácter público. 

Esta m:::rlalidad de control fiscal, fue desplazada del Texto Constitucional 

de 1950 y, cmsecuenter.ente de 1962, circunscribiendo la eficacia de la Fiscaliza 
(18) 

ci6n a los funcionarios " que rranejen fondos o bienes públicos". 

(18) Art. 128 No. 30, Constitución 1950 y 1962. 
La fiscalización de la Hacienda Pública en 
supuesto en particular, estara a cargo de 
der Ejecutivo, que se denominara Corte de 
dra la siguiente atribución: 

general y de la ejecución 
un organismo independiente 
Cuentas de la República,y 

del Pre 
del ro-
que ten-

3a. Vigilar, inspeccionar y g.1osar las cu.entas de to~ nunc.iOI'UVU.M que manejen 
-fondos o bienes públicos, y conocer de los juicios a que den lugar dichas cuen 
taso 
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Ótr~ innovaci6n que se introdujo, con la reforrra de 1944, fue la prerrOCJati.:. 

va concedida a la Corte de CUentas de la República para padeA .úLteAve.rU!r.. la cu~ 

ta que, del Presupuesto, estaba obligado a someter el Poder Ejecutivo a la Asam-

bleai disposici6n que los Constituyentes de 1950 y 1962 dejaron cono potestad de 

meAO examen sobre la mencionad~ gesti6n hacendaria. 

El 11 de Julio de 1944, por rredio del llanado "D2creto de los 3 Pcrleres", se 

abrOCJó la Constituci6n de 1939 y se favoreció la vigencia de la de 1886, a~ 

dola, en parte, con algunos conceptos de 1939, y del recién nacido decreto de re-

forrras. La Asarrble=:t Nacional, caro era de esperarse, ra tif ic6 en la Consti tuci6n 

de 1945, la decisi6n establecida por los citados Pode~es. 

En este per1odo de transici6n que, COIlD dice el Dcx::tor Gallardo, " cxmstitu-

ye el más bg.jo nivel a que han llegado las aguas de la juridicidad salvadoreña, en 
(19) 

toda su historia" no hubo, en relaci6n con nuestro tera, nada excepcional que arre-

rite un comentario, limitándonos a señalar que el título XII "De la Hacienda Publi 

ca", de la Constituci6n de 1939, pas6 a ser el Título XI de la de 1945; y que el 

régirí'eIl de la 'F..i.J.Jc.a.L[zawVl. se redujo a cuatro disposiciones (Artso 135-138). 

La disonancia jurídica prevaleciente en 1944-45, se reflejó en algunos prin

cipiOS de control que todavía contempla nuestra Carta r.1agna. ~ efecto, al quedar 

corro antes se dijo, circunscrita la Fiscalizaci6n únicarrente a "l0.6 6u.nc.io naJÚO.6 

qu.e manejen 6ondo.6 pú.bUc.0.6", y no a cualquier persona que intervenga bajo cual-

quier concepto en el mariejo de los bienes del Estado, corro originalrrente se esta-

b1eci6 en 1939, se redujo, sin razón alguna, el círculo de acci6n de la COrte . de 

Cuentas. 

Aun cuando el precedente antijurídico que condujo al poder al General I:.1axi-

(19) "Las Con~tituciones de El Salvador", Tomo l, Pág. 770. Ricardo Gallardo, Edi
ciones Cultura Hispánica, tiadrid 1961. 
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miliano Hemández r,1artínez, y las actitudes posteriores -de éste, constituyen por. 

sí solas causa suficiente para que nurrerosos juristas de aquella época rerelaran 

de sus re forna s , desearros resaltar, sin ernbarg-o, nuestro reconocir.Jiento a la la

bor visionaria de algunos colaboradores suyos , que en cuestiones econánicas, fi

nancieras y hacendarias trabajaron para depurar un . régirren que venía calcándose . 

desde 1864. 

IBsafortunadar.ente, las reforma,s que se intrcxlujeron en .la: Constituci6n -

de 1886, y que suscitaron la promulgación del texto constitucional de 1939, fue-

ron desnaturalizad~s en su concepción jurídico-constitucional por las Constitucio 

nes que,posteriormente,se distinguieron por servir a los propósitos personales -

del Presidente Hernández Vlartínez, que de haber sustentado la ideología que carac . . . -
teriz6 a su GOOierno e n. los tres prirreros años de gestión , habría reflejado una -

imág61 más aceptable en el críticó análisis de la historia. 

El 14 de Diciembre de 1948 asurre el Gobierno del país una junta integrada 

por dos civiles y tres m ¡'i tares, que desde su establecimiento seautcdernminó

Consejo de · C-c:bierno Revol ucionario .• 

Luego de asumir la direcci6n de los tres Poderes . abolió, forna1.nente , el ~ 

20 de Dicie.lbre de ese año, la Constituci6n de 1886 Y sus refol:mas s ucesivas. 

Dos años después, :¡;x:>r IBcreto nÚIrero catorce de la Asarrblea Nacional Cons

ti tuyente, de fecha 14 de Diciembre de 1950, . se proclarr6 una meva Ccnsti tución -

que, a decir-de nruchos,represent6 la materialización de los anhelos der."oCráticos, 

violentados por el autoritarisrro que caracterizó a los Gobiernos que le preceOie-

ron. 

La Constituci6n de 1950 reg16 nuestra Vida jurídica hasta el 8 de enero de 

1962, fecha del IBcreto Constituyente q0e inaugur6 el actual sistena constitucio-

nal, que esperarros permanezca inalterable ante la inpetuosidad de los falsos re-
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dentoristas. 

Corro, básicamente, el Título VIII de la Constitución de 1950 no sufri6 rrodi-

ficaci6n en 1962, concluiremos este capítulo comentando, indistintamente, las dis 

FOsiciones de una y otra Carta Magna. 

Rebuscarrlo en los altisonantes argurrentos que dieron origen a las refornas 

consti tucionales de 1950, Con tristeza tenerros q'...1e reconocer que, en cuestiones -

de Fiscalizaci6n Hacendaria, al legislador ya no le quedó entusiasrro para incor--

porar- preceptos que con buen suceso se cultivaban en otras latitudes. 

Ni en los "D:>.currentos Históricos de la Constitución Política Salvadoreña de -
(20) 

1950", ni en el Proyecto de la "Comisi6n Redactora de la Constitución" del año --

últimarrente citado, encontranos fundamentación doctrinaria dEü Tena que comenta-

rros. cabe deducfrque ello se deba, quizá, al escaso conocimiento y a la irnprovi-

sada infornación que sobre e l régimen hacendario prevalecía en la Comisión res--

pectiva. 

Por ello, a pesar de que tuvieron la ocasi6n de estructurar un criterio rrás 

rroderno sobre Finanzas Públicas, nuestros asambleistas se confornaron con reeditar 

los conceptos de 1939, que el Constituyente de 1945 había reducido o 

El actual régimen de Fiscalizaci6n Hacendaria qued6 expuesto ~ desde' 1950, y 

repetido en 1962, en el Art~ 128 de la Constituci6n Política, que literal.mente -

dice: 

Arte 128.- La fiscalización de la Hacienda Pública en general y de la eje
CUCl.on del p.resupuesto en particular, estárá a cargo de un organismo independien
te del Poder Ejecutivo, que se denominara Corte de Cuentas de la República, y que 
tendrá las siguientes atribuciones: 

la . Vigilar la recaudación, la 'custodia, el compromi so y la erogación de -
los fondos públicos; así como la liquidación de impuestos y qemás contribucio~1es 
cuando la ley lo determine ; 

2a. Autorizar toda salida de fondos del Tesoro Público, de acuerdo con el 
presupuesto; intervenir preventivament'e en todo acto que de manera directa o in
directa afecte al Tesoro Público o al patrimonio del Estado , y refrendar los ac-

(20) Edición Imprenta Nacional, 19 50-1951 . 
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contratos relativos a la deuda pública ; 
3a g Vigilar, inspeccionar y glosar 'las cuentas de 

fondos o bienes públicos, y conocer de l os j ui ci os 
los funcionarios que ma
a que den lugar dichas -

cuentas; 
4a. Fiscalizar la gestión económica de las instituci ones y empresas estat~ 

les de caracter autónomo y de las entida des que se costeen con f ondos del erario 
o que reciban subvención del mismo .. Esta fiscali zación se h'ara de manera adecuada 
a la naturaleza y fines del organismo de que se trate, de a cuerdo . con lo que al -
respecto determine la ley; 

Sa. Examinar la cuenta que sobre la ges tión de la Hacienda Pública rinda -
al Poder Ejecutivo a la Asamblea, e informar a és ta del resul t a do de su examen; 

6a. Dictar los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus atribu
ciones; 

7a g Ejercer las demas funciones que las leyes les señalen . 

Caro se dijo en páginas anteriores , es notorial la serrejanza que existe --

entre los principios enunciados en el Texto No. 35 del trabajo de la "Ccrnisi6n -

de Refonnas a la Administraci6n Financiera", de 1935, con l os sustentados en las 

atribuciones la. , 2aw, 3a. , y 4a. del transcrito Art. 128. 

De aquella éJ:X)Ca , hasta m:estros días , después de casi treinta y ocho a--

nos de acrecentar nuestra cultura . jurídica, nada nuevo s e ha dicho o hecho en rna-

teria de Fiscalización Hacendaria. 

Salvo la reforma que en 1944 se hizo al Art. 158 No . 30 . de la Constitu--

ciónde 1939 , con el objeto de ampliar las funci ones de la Corte de Cuentas para 

corro la reforma de ese misrro año, que concedía a l a Corte de Cuentas 6ac.uLtad -

de VU:eJtverUA en la c.u.enta que rendía el P·cXler Ej ecutivo a l a Asarrblea, no enco!2. 

tramos ningún interés en los Constituyentes de 1950 y 1962 , en mejorar el siste-

roa de fiscalización y control de la Hacienda PUblica. 

Es paradójico que los preceptos que aún -reglan nuestra oonducta, provengan 

de una época en qtle la juricidad de los actos del gobierno e staban en entrediCho. 
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II.- PRl íJCIPIOS DOCTRINARIOS QUE DETERAHNARON LA INCORPORACI0N DEL CONTRO L Y .,.

FISCALIZAC10N DE LA HACnlJVA PUBLICA HJ NUESTRA CONSTITUCI0N POL1TICA ~ 

II. 1. - Intrcx:iucci6n. 

II. 2~- Status Jurídico en Inglaterra . Su evoluci6n hasta nuestros días. 

II. 3 u - Situación en otro? países del mundo ~ 

II. 4.- Principios Doctrinarios que sustenta nuestro Régimen Constitucional . 

11. i ) Doctrina General. 

II. ii) Incorporación doctrinaria en mEstro Régirren Constitucional . 

11 . - 1 . ~ 1NTRODUCC10N 

Los n-ás rerlotos antecedentes de organisIIDs fiscalizadores , debeIIDS buscarlos 

en la Grecia de l a cultura filos6fica, y esencialmente en la actividad de l os LO 

GISTAS , organización formada ;;:or una decena de ciudadanos electos por el pueblo , 

para ejercer l a funci6n f iscalizadora de la Hacienda Pública. 

El Dr . Lorenzo Frau ¿,1arsal , en su trabajo "Autonomía que deben tener los -
(l) 

Tribunales de Cuentas , su extensiÓn y Garantías", e xpresa que en la Grecia anti-

gua, se ejercía la actividad de control fiscal rrediante una distribuci6n de obli 

gachones , pues "una part.e de los logistas tenía a su cargo la' lábor de ejecutar 

las órdenes del Senado, y la otra parte se ocupaba de cues tiones econ6micas y f.!. 

nancieras ajenas a dicho cuerpo . Las dos ramas , c.e conjunto, tení an autorización 

para citara tcx:ios aquellos funcionarios que manejaban caudales públi oos , por ~ 

dio de bandos', y una vez currplirrentado el trámite de. lo que hoy en día pudiéra--

~ denominar la instrucci6n del proceso , la persecusi 6n de los funcionarios res 

(1) Ponencia presentada en el ler. Congreso de Tri bunales de Cuentas , celebrado 
en La Habana de l 2-9 de Noviembre de 195'3 . 
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IX>nsables de mal , manejo de caudales públicos estaba a cargo de otro cuerp::> de --

funcionarios llamados AUTINIOS"o 

En Rema, que IX>r tradición histórica se t.c:m:l cc:mJ la sucesi6n de la cultura 
I 

griega, los "C.VU01!:.U'" guardaban bajo su resIX>nsabilidad los caudales públicos. 

Drrante el , Imperio, las finanzas fueron controladas con nás criterio de derecho 

privado, señalándose una evidente decadencia de los sisterras de Fiscalización. 

El anbiente de un marcado intervencionisrro, que estirrUló la administración -

de las finanzas públicas, en el r:;eríodo pre-medieval, no dej6 de provocar trans-

tornos en la ' vida de los antiguos estados cuyos súbditos, inter:¡::olarrlo sus ar~ 

rrentos con reclarros p:)líticos, ,denunciaron la confusi6n de las rentas estatales 

con el tesoro , del rronarca. 

Por entonces, los administradores del Tesoro eran funcionarios de ncbl e es--

tirpe que, bajo el tílulo de COMe] eJW.6 Re.ai.u, ejercían funciones de control. -

Algunos de ellos fueron sanetldos a severos procesos por atribuírseles mal ver~ 

ci6n en las finanzas del Reino. Tal fue el caso, durante la rronarquía de Felir:;e 

N, de Francia, ,del Ministro Enguerrand de Marinny, por sentencia dictada por -

la CHAMBRE VES COMPTES (cáin3ra de CUentas) que había sido creada por auspicios -
\ " 

del Consejo del Rey para fiscalizar a los agentes recaudadores . Tarrbién se , re--

cuerda el proces:> seguido contra Nicolás FOUIUBt, que sirvi6 cono M:inistro de ~ 

ciendadurante el reinado de LUis XIV; Y laejécilci6n de Santiago Necquer, conse
(2) 

jero de Luis XVI. 

Sin enbargo, se pJne en duda la diligencia aparente por mantener esa irragen 

de austeridad, debido a que la referida rrodalidad de Fiscalizaci6n' enconendada -

(2) 'Pagina 457 del Libro "Finanzas", Salvador Oría, Editorial Guillermo Kraft -
.Limitada, Buenos Aires, Argentina, 1948.' 



- 3Q -

a la CHAMBR.E VES COMPrES, fue un instrumento para acrecentar la riqueza del Rey. 

de :Francia; empero, caro aveces sucede en otros ordenes de la vida, algunos pr~ 

cedente s negativos redunfran en la depuraci6n de un sistema. Tal fue e1 saldo ob

tenido de aquella práctica" que fl:izo evolucionar el concepto de control, rredian-

te la intervenci6n de los Parlamentos o Asarrbleas. Así, en .la misrt'a Francia, en 

1355 se obligó a los recaudadQt'es a infomar sobre su gestión financiera, y a -

entregar el Tesoro a los Ge~~e4, funcionarios electos por las Asambleas Legi~ 

lativas. 

En el capítulo referente al desarrollo histórico de la Fiscalización en nues-

tro proceso constitucional, podrerros apreciar que el Control Fisccil del tesoro -

públicocorrenzó a ser ejercido por el Poder lEgislativo, ante quien el Ejecutivo 

debía dar cuenta sobre la recawación de las rentas y el pago de los gastos pú--

blicos. 

Desde aquella época, la fiscalizaci6n se reflejaba en un doble aspecto: corro 

la rrera vigilancia administrativa, efectuada por el Ejecutivo sobre la Adminis--

tración Públíca¡ y a travéS de un control, esencialIrente político, ejercido por 

el Congreso o la Asamblea. Henos de considerar este úl tino sisterra cono el legí-

ti.m.i> recurso de fiscalización, ya qUe desde entonces se pensó-que era inpropio -

que el Ejecutivo analizara, críticarrente, aquellas cuestiones en que estaba invo 

lucrado por ser responsable de la dirección de las Finanzas Públicas. Actitud se 

nejante no solo hUbiera restado veracidad al inforrre rendido sobre la actividad . . 

financiera, sino que hubiera profanado los rrás elerrentales cimientos del régilren 

denocrático. 

Más tarde, al cultivarse en otras latitudes el establecimiento de las ContJtaw 

1.o~, fue definiéndose la tendencia de conceder autonomía a un organisrro que -

debía velar, esenciaJIr.ente, por la pureza en el manejo de los inJI:esos y -

las erogaciones del CDhierno i y que, por extensión, vigilara .t~c.ni.eamen;te. si 
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'las estimaciones contables del Presupuesto se ajustaban a las autorizaciones --

decretadas por el Poder Legislativo, a fin de hacer más eficaz la acción fisca-

lizadora. 

Analizarerros, breverrente, c6rro ha progresado el a:mcepto de Fiscalizaci6n 

hacendaría a través de los siglos, porque a:msieeraIIDsque . será tn1 rredio razcn~ 

ble de encontrar la justificaci6n doctrinaria de nuestro régirren constitUcional. 

II.2 .-STATUS JURIVICO EN HJGLATERP~e SU EVOLUCION HASTA NUESTROS VIAS. 

A Inglaterra, que ostenta la gloria de haber sido la cuna del derecho co~ 

.ti tucional, debe atribuírsele el crédito de haber generado los principios rrás s~ 

. gestivos en materia de controL Durante el reinado de Guillemo I se caracteriz6, 

con la palabra "Exc.hequeJ¡!', el recinto donde era centralizada y manejada la ri

. queza del rronarca. En ese lugar el tesoro era contado, pesado y fiscalizadQ, o-

p:raciones sucesivas qtE, printi. ti valiente, se encclrendaron a tres funcionarios: -

El "T e.ileJt", o cajero, recibía y pagaba dinero; el CleJlk o ¡) the Pe.U..6", anotaba 

las op:raciones de entrada y salida; y el últ.irro, llanado "AudLto/t" revisaba los 

apuntes y cuidaba que la op:raci6n de ingresos y egresos se ajustara a lo ordena 
(~ . 

do por el rey. 

En 1785 surge el ténnino "CompbLalie/t o n the E xc.hequ.eJt", para designar al 

fun'2!ionario ql.E fiscalizaba los ingresos; simultánearrente se erro ~. "Jun:ta. de 

AucU:toJte1J", . que se encargaría, a partir de eritalces, de ·controlar y fiscalizar -

los egresos. Caro resultado de rranejos irregulares d~ los fondos públicos, se ~ 

vis6el sistema. En 1866 el Parlarrento cre6 el 11 E xc.hequeJt And Au..cJi;t VepaJLtame.n.t6 

(3) "La Administración Financiera y el Control Fiscal en Colombia lf
, Leopoldo Las 

carro. Pago 179, Segunda Parte, Capítulo,XV. Editorial de la Litografía Colom 
bia-Bogotá, 1941. 
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Au" ', que asimiH5 el control administrativo de la Tesorerfa con el que ef~ 

ba un funcionario ajeno al GobieTIlO - el Contralor y Auditor Gereral - .oorrbra-

do directarrente por la Corona. 

Las atribuciones de la Contraloría y Auditarla Generhl, cono expresa Las, 
(4) 

carro en su obra, pueden enunciarse corro sigue: 

a) Fiscalizar la r:errepci6r'l. de los ingresos yla correcta consignaci6n de 

los rniSTIDs en un Fondo Consolidado; 

, b) Velar po:rquelosretiros de dichos Fondos, para el pago de gastos au-

torizados en .el p:resupu=sto, no sobrepasen los l.írrri.tes señalados por el Parlane~ 

to-. , 

c) Vigilar que las erogaciones currplan con los objetivos y finalidades 

para las que fueron determinadas en el presuptEsto¡ y 

d) Dar cuenta a l r'1inisterio del Tesoro y a la Cámara. de los Corrn.mes de las 

irregularidades. 

En Inglaterra existe el c..on.tJwl pJte.vJ...o y el c..on:tJwl á. po.!,xVÚ..OIÚ. Este úl-

tino se ef~ctúa a través de visitas de inspectores a las dependencias públicas 

y mediante el estudio anual de las cu=ntas que rinden los encargados del manejo 
\ (5) 

de los fondos públicos Q 

Dado el car~ter r:eculiar del j?u=blo inglés, pueden conjugarse m:::>dalidades 

de control que eri un país latinoanericano dificilrrente enrontraríarros. Por ej~ 

plo, por el cuantioso voltmende las cuentas, el Contralor puede expedir rertif! 

cados deoorrecciones sru= ' docurrenten las visitas efectuadas por los inspectores, 

(4) Obra citada, Pág. 180 
(5) En capítulo aparte veremos que en El Salvador, desde 1940, hay atizbos para . 

considerar c.omo c..on:tJwl peJtc..e.ptivo .la inl?pección y vigilancia que la Corte 
ejerce .en las dependencias gubernamentales. . 
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con EÜ objeto degue, por iniciativa propia, el funcionario corriJa - sin otro 

requerimiento - la cuenta. fiscalizada; este procedimiento ha rec:ibicb el nom-- . 
(6) 

bre de "Te..ó.t AudJ.;t". 

Es oportuno hacer notar, que, en Inglaterra, la Contraloría no tiene a su 

~argo la contabilidad financiera del reino, linú.tando. sus atribuciones a la vi":' 

gilancia y control presupuestal con la finalidad de suministrar infomes al Go

bierno y a la Cánma de los Comunes. La Fiscalizaci6n General es, pues, ejerci-

da directaITente por el Parla.-rento, quien se auxilia con . tres dependencias~ La -

Tesorería, . La C()ntraloría y un Comi té Especial, llamado de "CUe. fúa.-6 Pública6". 

JI. 30 - SITUACION EN OTROS PAISES VEL MUNVO 

No obstante la influencia decisiva que Inglaterra ejerci6 en Norte. Ar!éri

ea, los Estados Unidos optaron, corro país republio;mo que . fue resde su inC'epen-

dencia,. por ~ criterio de fiscalizaci6n de ingresos y gastos, basado. en . la vigi 

lancia conjunta. de diversas. instituciones'. En efecto, elVe.paJz;tame.nto de.:e. teAOItO 

recauda . los tributos, C1JStodia los fondos y administra el patrirronio públioo, -
\ 

paga los servicios de la deuda nacional y lleva la contabilidad financiera de la 

naci6n; La O¡).{.c.út.a. del PJte'óupue..ó.to proyecta. estinativarrentelos ingresos y los -

. gastos; y l desde 1921, el ejercicio del control jurídico del presupuesto corres

ponde a una oficina llamada ContJtai.olr,Útde. loJ.:¡ E6.:ta.doJ.:¡ Unido.!>; que :realiza las 
(7) 

funcionas de fiscalizaci6n del tesoropú}:)lico" rrediante refrenda de los giros -

(6)"La Admirtistracion Financiera y el Control Fiscal en Colombia", Leopoldo Las
carro, capítulo XJl, Págo 1810 

(7) Obra citada, Pago 185 Capítulo XVI, . La AdplÍnistración Financiera Norteameri
cana. 
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p:u:a gastos que libra el Departarrento del Tesoro, y a través del examen y glosa ~ 

de las cuentas rrensuales, que tienen obligaci6n: de ·rerrlir los funcionarios escar 

gados del manejo de fondos y bienes nacionales. 

El Contralor General es elegido por el Presidente de la República, con la --

aprobaci6n del Senado, para un período de 15 años, pudiendo ser removido unicamen 

te por resoluci6n conjunta de las dos CÉlaras del Congreso, antecediendo juicio -

público. 

TI. 30 ilJ EN OTROS PAISES VEL MUNVO. (8) 

El régimen de fiscalizaci6n en los demás países del mundo varía en forma casi 

inperceptible¡ las diferencias entre los distintos países si existen, son contin--

genciales¡ y aún en estos casos, cono verenos adelante a manera de ejemplo, hay d! 

Versos puntos convergentes. 

En ITALIA, país de conceptos vanguardistas en rrateria de Administraci6n y --

Contabilidad, también se acogen los principios de Fiscalizaci6n hacendaria, enco

rrendando tales ' funciones a una Con.ta.duJÚa. Ge.ne!l.a. .. to A la par se desarrollan atribu 

ciones de vigilancia y control de la contabilidad nacional; pero, las misrras son 

de jdr-iSdicción exclusiva de la "Ragionería Generale dello State'¡. 

En el estado libre de 1 R LA NVA, el COrUJr..a..tOlL 'd AU.d.);t~lL, designado ¡;or el 

Presidente de la República, es quien efectúa el control externo de los gastos y -

examina las cuentas de los fondos públicos. 

(8) En la investigacion de este apartado fueron utilizados los datos contenidos -
en algunas disposiciones constitucionales. Al ser materialmente imposible cb
tener las Constituciones de muchos países, la información fue recogida, en pa!, 
te, del libro "11 Bilancio e il suo controllo nel mondo", de don Salvatore Si
ca, impreso en Italia, Instituto Poligráfico del Estado, Roma 1953. 
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En AUSTRIA, desde la reforma a::mstitucional del 16 de jtmio de 1948, se -. 

denorn:i.TIa CofC.-te de Cuen.:t.a6 el órgano encargado del control de la administración 

económica de la Federación; la fiscalizaci6n se establece en forna · indep:!ndieg 

te de la administraci6n general y provincial, rrediante . refrenda confirmatOria 

de la legalidad y seguridad rontable de las operaciones, efectuada por el refe

rido Tribunal. 

En BELGICA y ALEMANIA FEVERAL se llama también CofC.-te de Cue~ al org~ 

. no de Control Fiscal, cuyas atribuciones se roncretan al exarren y aprcbación de 

las crentas de la administración del Estado, Y a la vigilancia de las disposici9. 

nes presupLEstarias, para establecer que los gastos se efectúan sin sobrepasar -

la autorización otorgada por los respectivos parlanentos . 

En YUGOSLAVIA la fiscalización preventiva de la Hacienda Pública la reali-

. za el i:linisterio · de Finanzas rrediante autorización de todos los ingresos y gastos 

del estado; en la fiscalización posteriori interviene, aderrás de didlo Ministerio, 

una dep:mdencia lla:rtBC1a COMISIO'\! VECUf¡I.JTAS. 

En AUSTRALIA se efectúa una continuada fiscalizaci6n adillinistrativa de la 

Tesorerfa, rrediante un estable sisteIra de control de la contabilidad y rep:!tidas 

& vi~itas del Aucü.:t.oJc., quien deberá certificar la legalidad de -las q::eraciones. 

En BULGARIA es el Procurador General quien ejerce el control nás elevado 

de la legalidad en los actos administrativos, pudie.tldo extenderse en el ejerci

cio de sus -funciones para denunciar todo atentado contra los intereses econáni

ros de lanaci6n¡ sin errbargo, una Comi..6.¿611 de Con..:tJ.to.f.. del. E6.:t.a.do, instituida -

en 1947 en sustituci6n de la Corte de ClEntaS, tecnicarrente dotada, fiscaliza

el patrilronio . nacional. 

En 1951 correnzó a funcionar, en CHECOESLOVAQUTA, el· Ministerio de Control 

del Estado, cuyas funciones se hacen ronsistir en una severa fiscalización ron-
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table, administrativa y financiera. Este organisno sustituy6 a la llamada. CoJttX 

Su.pJte.r.1Ct de. Con;tJwl y de. Cu.e.~ o 

En Colorrbia se llevó a cabo en 1932, bajo los auspicios de la Contraloría 

General y del t>'iinisterio de Hacienda, una transformaci6n en los procedimientos 

para la fiscalizaci6n de los dineros públicos, contando con la asesoría de una 

rrisión de consejeros nortearrericanos. ID fundarrental de aquel cambio fue la ~ 

dependencia otorgada a la Contnalo~, despojándola de la sumisión que tenía -

ante el Pooer Ejecuti VD. El Ve.paJttaJ'?1e.Yl.to de. CortbtctloJÚa colorilbiano fue organiz~ 

da por la ley No. ' 42, de 19 de Julio de 1923, Y a él corresponde examinar, --

glosar y fenecer las cuentas de los funcionarios y empleados encargados de la -

:¡:ercepcioo, del pago o la custodia de los fondos y bienes de la nación. Luego, -

en 1932, pas6 a ser una Ofr{.una de. Con:ta..bw,dad Ij CoVL;t!wl Fi-óc.al, ~y en 1938 con 

el rango de ContnaloJÚa Ge.ne.JuU de. la Re.púbUc.aextendió su acción fiscalizadora 

a toda insti tuci6n creada o sub-vencionada con dineros públicos. 

En Colorrbia,la fiscalizaci6n de la Hacienda Pública se ejerce en "el in--

greso y :retiro de los fondos, rrediante la revisi6n ,{Jm¡e.ciútta de los corrprobantes 

de ingresos i y por la /te. 6tte.ndaúón de los cheques que lleva de vehículo a las e-
,. (9) 

rogaciones, e.n lo.6 lu.gaJi.e..6 de. la gu:U6n. 

En ARGENTI MA la fiscalizaci6n tiende a garantizar el correcto nanejo de las 

rentas, la inversi6n justa de los fondos autorizados por el Congreso , el ordena--

miento de la contabilidad y el procedimiento para enjuiciar a los empleados públ~ 

cos, en los juicios de cuentas y juicios de responsabilidad. Estas ir.lp:>rtantes a-

tribuciones las desarrollan 2 Instituciones: el Tribunal de CUentas y la CoVLtadu.-

, 
(9) Página 15, "La Administración Financiera yel Control Fiscal en Colombia, Leo 

poldo Lascarro, Editorial de· la Litografía Colombia-Bogotá 1941. 
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(10) 
lÚa Ge.Yl.e.w de. fa ¡\Jau6Yl.; ésta et:ecúa un rontrol rrerarrente escritural que a cri~ 

(11) 
terio de don Salvatore Sica, no es de carácter administrativo, parlarrentario ni 

jurisdiccional, por revestir sus funciones ciertas características que lo ubican 

corro un orgct.nisrro especial. 

TI. 4.- PRINCIPIOS VOCTRI/JARIOS QUE SUSTENTA NUESTRO REGIMEN COIJSTITUCIQ 

NA Lo 

El Irodesto análisis de la fiscalización hacendaria, que tratarros de e~o-

ner en este trabajo, nos induce a preguntarnos cuál habrá sido el rrás ancestral -

criterio que fundarrentó la incorporación del citado régirren en nuestra vida jurí-

dica. 

Saberros que todo Poder e:rrana de la Soberanía popular i :¡:ür ello, al auspi--

cio de este sagrado preceptc,podríarros adherirnos a los que afirman que la prác~ 

ca del control hacendario constituye un derecho iruranente del pueblo, ejercido --

a través de la Asambleas o Parlarrentos, o :¡:ür rredio de las Contralorías, Tribuna-

les o Cortes de Cuentas, cuyo establecimiento prescribe la Constitución PoI! tica. 

No vanos a fundarrentar el ejercicio de la función fiscalizadora, circuns--

cribiéndolo a una Corte o Tribunal de Cuentas, pues el oontrol de la gestión fin~ 

ciera del Estado es una actividad de .reatices corrplejos, establecido en postulados 

que trascienden el carrpo del I:erecho Administrativo, para invadir el de la Econo-

mía, las Finanzas, la Contabilidad, la Auditoría y la Estadística. 

CoIrose dijo en el capítulo precedente, durante el reinado de Felipe el He!:. 

(10). Página 468, Tomo III "Finanzas", Salvador Oría, Editorial Guillermo Kraft, Li. 
mitada. Buenos Aires, Argentina, 1948. 

(11) Salvatore Sica "El Presupuesto y su Control en el Mundo", Pá.gina 16, Institu
to Poligráfico del Estado, Roma, Italia, 1953 • . 
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r.oso, en Francia, se produjeron indicios que tendían a corregir el tosco roncep:": 

to que singularizaba la ac1ministraci6n pública, con la creaci6n de una CámaJt.a. de.. 

Cue.n..ta.6 que ejercía el incipiente Control al rorrpás re los intereses reales, di~ 

tando mucho de ofrecer un dictarren que garantizara el pleno desarrollo de la so

reranía. 

y aunque en el año de 1215, mucho antes de la época correntada, al acaecer 

la pramulgaci6n de la carta ~~gna en Inglaterra, se prescribi6 que los subsidios 

feu:iales, de carácter excepcional, no podían litponerse sin oír previanente la 0-

pini6n del Parlanento, un nuevo roncepto de intervenci6n Hacendaria, con rango -

consti tucional, lo encontrarros a partir de la revoluci6n francesa, cuando la A

sarrblea Nacional Constituyente asumi6 la vigilancia y el control de las cuentas 

relacionadas con el manejo de los dinera:; públiros. EntrelíneaS hay que anotar -

que, desde hace algunos siglos, el rrodelo francés de rontrol fiscal - represen

tado por la Corte de CUentas - sirvi6 a muchas instituciones similares en Euro

pa. 

Reservándonos la exposici6n de nuestro criterio, para el capítulo dedicado 

a las RECX1·íENIll\CICNES, deseanos anticipar algunos juicios de autores calificados, 

a fin de docunentar la doctrina en que se fund.arrenta nuestro régilIen de fiscaliza 

ci6n constitucional. 

Según expone el Doctor I.eopoldo Lascarro, la Fiscalizaci6n puede manifes-

tarse: 

a) Sobre las actividades presupuestales y financieras, antes de que tengan 

lugar; 

b) En el rrorrento de la gesti6n; 

c) O posteric~mrente, de acuerdo a las cuentas que se rindan a las entida-

. des fiscalizadoras, o rrediante la inspecci6n directa en los libros de cuentas ~ -
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tealizada f'Or los ins¡:::ectores fiscales. 

A criterio de este autor, la Fiscalizaci6n pu=de ser previa, perceptiva y 

punitiva 6 p::>sterior. La incorporaci6n del rontrol previo en la Fiscalizaci6n, -

cono dice el Dr. Lascarro liT -i.e.nde. a pJte..ve.n-Ut Ij e.vJ..;tJ:;.Jt que. .6e. Jte.ilic..e.n ope..Jta.uone..ó 

ile.gale..ó o tíUeJLa. de. l0.6 .ürn{;te...6 de. la..ó alLtoJU.zaUone...6 de. que.. goc..e.. el acfm¿n-i..6Vta.
(12) 

dott"¡ la fiscalizaci6n pe..tr..c..e. p;ü va , entonces, se contrae unicarrente a revisar y ~ 

probar operaciones contenidas en los libros; la p~va o a pO.6te..tr..-i.oJU. recae, --

nás bien, sobre la base de las cuentas rorrprobadas, y tiende a fiscalizar los e-

gresos de los fondos o bienes. 

La Fiscalizaci6n previa representa la min~ aspiraci6n en materia de Con-

trol hacendario; pJr ello, Lascarro cree que el sistema sería perfecto si pudiera 

obtenerse la revisión anticipada de las rentas y su reconocimiento; así cnrro de -

la li<;Uidación de · las misrlBS y de los ir.puestos, por rredio de la entidad físcali--

zadora, aY!-te...6 o e.n U ¡;lome.n.to mWmo de..l -i.ngtte...6o de. lo.6 fiondo.6 e..n la :te...6otte!Úa na-

uonal; y una fiscalizaci6n de tcxlas las erOCTaciones públicas, ante..ó que.. lo.6 cU-

ne..tr..o.6 del pue..blo .6aUe.JLan de.. ·la..6 c..aja..ó púbUc..aó. 

Otra tesis interesante de analizar es la expuesta por el argentino Salvador 
(13) 

Oría ~ quien ve la fiscalización rorro un acto necesario, que debe ser inoorporado -

o desarrollado en los textos constitucionales. Sostiene que la nejor forr.a de evi-

tar la malversación de los frndos pooliros, es el irrplanteamiento de " un c..onttto.e. 

c..o nc..u.Me.Y!-te. eo n lo.6 ac..:to.6 de.. ge..ó ti6n, Ij de.. eatr..ác..:te..tt pJte.. v e.. rl.:u.vo , que.. .6 e. anüupe.. -

a la..6 fup0.6-i.uone...6 pMa. el pago o c..anc..wu6n de.. la..6 obUgauone...6 que.. e..l E6:tado 
(14) 

c..o n:tJr.ae.. " 

J 

(12)"La Administración Financiera y el Control Fiscal en Colombia", Leopoldo Las-
carro, Pago 48, Editorial ColoT!ibia-Bogotá 1941 

(13)"Finanzas",Salvador Oría.Editorial Guillermo Kraft Limitada, Buenos Aires, -
Argentina 1948. 

(14) Obra Ci tada, Pagina 461. 
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, La iÍ,wc.aLüauón c.oYL6.t.UuuonaJ:., de aClErdo a lo expresado por Salvador -. 

Oría, se desarrolla a través del Poder Legislativo, rrediante la fomación de Tri 
, (15) 

bunales o Corte de Clentas Esr:eciales, tarrbién establecidas en la Constitución. -

La creaci6n de estos Organismos deben estimularse como una Dürrna de garantía para 

la buena inversión y custodia de los bienes del Estado, dado los precarios resu! 

tados de las rredidas de represi6n intentadas :¡::or los Parlarrentos o Asambleas, con 

tra aquellos funcionarios que han violado sus deberes. 

Rafael Bielsaconsidera que la F~c.at¡zauón debe efectuarse por los rep~ 

sentantes del pueblo (Congreso, Parlarrento o Asarrblea Legislativa) pues, si éstos 

votan las contribuciones y autorizan los gastos, tarrbién debe corresponderles e-
(16) 

xigir la rendici6n de Olentas al Organo encargado re la Administraci6n pública. 

Agrega Bielsa que la rendici6n, o el rechazo de la CUenta por el Poder Le-

gislativo, tiene .efectos Políticos y Jurídicos, Ij que en todo Jtéghnen RepubUc.a.rw 

Ij Jc..epJt(¿6en.:ta.;t,[vo .ea. Jc..e..6pon6ab~da.d (¿6 la Jc..egla. Ello debe ser suficiente para j~ 

tificar la incorporaci6n de los distintos rredios de Control ha<:Endario en las Cons 

tituciones Políticas del mundo occidental • 

. La tenaz lucha entre la Pepresentaci6n Popular y la Corona, hicieron nacer 

el p:rrivilegio del Parlarrento para decretar, los presupuestos y dictar leyes tribu-

tarias¡ esta actitud, que VJilhe1m Gerloff y Fritz Neurrark llaman "'Ihe pa¡.1er of -

me purse" (el poder sobre el tesoro públiCO) fue, en la antigua Edad I-alia" la -

. (17) 
vía Irás eh,caz de control Parlar.entario. El Parlarr:ento reivindi<X5 la soberanía -

popular, determinando la forma de inversión de l GS. dineros públicos, rrediante el -

(15) Salvador Or'" , "Finanzas", Pág~ 466~ 
(16) "Derecho Constitucional", 111 Edición Pág ... 582, Editorial Roque de Pa,lmao -

Buenos Aires 1959. 
(17) "Tratado de Finanzas", Wilhelm Gerloff y 'Fritz Neumark, Tomo 1 pág. 231, Edi

torial El Ateneo. Buenos Aires, 1961 p 
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'(Jltev-w c...oYLtJr..ol sobre las rredidas gubernarrentales. 

D2 aCl.Erdo CX)n lo expuesto p::>r Gerloff y Neurrark, el Control Fiscal es EÜ 

origen de la actividad presupuestaria; pero, aun cuando señalan la influencia que 

el Presupuesto ejerce sobre la actividad del Estado, y reanc;)cen la necesidad de -

justificar un rrecanisrro derrocráticx), nacido del tradicional CX)ncepto de Fiscaliz~ 

ci6n Parlarrentaria, tanbién aceptan los precedentes que la experiencia ha daros--

trado: los Parlarrentos nunca han sido eficientes rredios de CX)ntrol, debido a la -

abundante cantidad de tareas que la Constituci6n les encomienda y, principalrrente, 

porque ellos rnisrros alientan la desconfianza del pueblo, desnaturalizando una es-

tricta labor financiera CX)n los gastos y refuerzos,que en determinadas partidas -

presupuestarias, usualrrente considerano 

Maurice Duverger 1 Profesor de la Facultad de D2recho y de Ciencias ECOnó~ 
(18) 

cas de París , resurre el tema al exponer que el Control tiene -doble finalidad: im-

pedir los excesos del Poder Ejecutivo, en materia financiera, y evitar despilfa--

rros. 

Se ha de vigilar soore todo - d<.c...e VuvVtgeJt - a los que corrprorreten los 

gastos, a los que perciben los ingresos y a los que manejan los fondos públicos. 

D2 acuerdo con lo expresado en las páginas anteriores, -habrenos de señalar,' 

resUmiendo la doctrina, que la Fiscalizaci6n de la Hacienda Pública, es una acti-

vidad qre confirma el ejercicio de la. soberanía popular. Mas, corro su Organo re-

presentativo ·(Parlarrento, Congreso o Asarrbleas) está inpregnado de conceptos erni

nenterrente políticos, que han restado eficacia a sus cEcisiones sobre cxmtrol ha-

cendario, y por carecer, asimisrro, de conocimieritos y rredios técnicos para desa-

rrollar una labor aceptable, se hizo irrprescindible la creaci6n de un organisrrD -

(18) "Hacienda Pública" Maurice Duverger, Pág. 277 . Editorial Bosck, Barcelona, 
España, 1968. 
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áuxi.liar, que fiscalizara los ingresos y gastos efectuados por el Ejecutivo, ron 

independencia funcional de cualquier Poder del Estado. 

La fiscalizaci6n de la Hacienda Pública no se ronrrae, unicarrente, a pre-

servar el fiel cunplimiento de las disposiciones presupuestarias rrediante siste-

IraS contables o financieros; antes bien, asegura que los fondos públiros se ad-

ministren en toda su dirrensi6n, en beneficio de la colectividad. 

11. 40lil INCORPORACION VOCTRINARIA E,'~ MUESTRO REGIMEN CONSTITUCIONAL 

El texto de nuestras prirreras eonsti tuciones contiene, fundanental.rrente , 

el criterio de la , Fiscalizaci6n rrediante lID control Parlairentario. La evoluci6n -

doctrinaria en este aspecto ha sido lenta; y si hubie:r-a de valorizarse las causas 

de este fen6rreno, caeríarros en la cuenta de que son las misrras que han frenado el 

desarrollo político y eron6mico en nuestro país. 

En efecto, fCderros señalar a manera de ejerrplo, qt:e mientras internarrente 

nos regía la Constituci6n de , 1886, Y aparecían incorporados en ella los principios 
(19) 

elerrentales que enunciarros en m:estro capítulo 1 literal "e", tres países de Centro-

arnérica habían decretado la Constitución de 1898, que El Salvador reconoció rorro 

Ley Furrlarrental, en dmde aparecían avances saludables que evolucionaron las ideas 
\ . 

de Control y Fiscalizaci6n hacendaria. Sin enbargo, esos principios jamás fueron -

horiologados en ninguna de nuestras Constituciones, a pesar de los beneficios que 
, (20) 

ellos hubieran derivado u 

Insistirros, una vez nás, en señalar que desde 1935, aiio en que la ya cita-

da "Comisión de Refor:m:lS a la Administraci6n Financiera" propuso innovaciones de 

(19) Ver Pág. diecisiete de este estudio. 
(20) Ver Arts. 113 y 117 de la Constitución de 1898, transcritos ep pags. ---

once y doce Cap. 1. de esta Tesis. 
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fondo al Título de la Hacienda P(i¡¡J.ica, no se han erguido m:estros juristas, l~ 

gisladores o financistas, para dar su afOrte al actual sister.a de Control; y ~ 

carrente en esporádicos arranques, algunos entusiasIffi.doo funcionarios han rrostra-

do sus irquietudes v Sin enbargo, la voracidad del a."TIbiente t:olí tiro, consumi6 sus 

anhelos. 

Nuestro sisterra actual de Fiscalizaci6n se fundarrenta en el interés supre-

rro del Estado, en estableCEr un régirren de intervención en las cuentas de los Ad-

rninistradores públicos~ 

De aClErdo al Art. 128 Cn. esa fiscalización entraña, de rranera general, -

el exarien, la vigilancia, la liquidaci6n y la interveI!ción de todas las cuentas -

del Estado, así caLO la orientaci6n técnica de su actividad eron6mica y financie-

rae 

Haciendo eco de los principios Goctrinarios expuestos, resulta evidente -

que en El Salvador aplicanos el sisteIta del Control ejercido por un Organisrro in-

dependiente del Peder Zjecutivo, qu2 por sus funciones técnico-jurídicas lo está 

tanbién del Peder Legislativo, aun cuando de éste dependa el norrbraI!lÍ.ento de sus 

ti tulares , lo cual es explicable por la derivación hist6rica que ronsidera el e-

\ 

jercicio de la función fiscalizadora corno aplicación de la soberanía popular en -

la administración nacional. 

El aurrento constante de las - actividades del Estado conter:poráneo, que am-

plía cada vez res su intervención en el régiIren privado, abandonando el papel de 

CEntinela del orden individualista, ha generado la p~estaci6n de innurrerables --

servicios públiCOS, a fin de prarover las ideas de justicia social y la evoluci6n 

del pueblo, al anparo de los conceptos de bienestar eron6r.ti.ro y rroral. 

En conseclEncia, el rrecanisrro dinámico, del gasto público genera un sacrifi

cio extre."TD del rontribU'ljente, que tiene que soportar mayores cargas fiscales. De 
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allí que se justifique, no s610 dentro del aspecto jurídico, sino encuadrada en 

la concepción Irás ¡§tica y r.oral, una severa fiscalización que garantice al pue

blo SUe sus tributos serán invertidos para satisfacer necesidades colectivas . 

Entonces, ya que la Fiscalizaci6n responde a un interés suprerro del Esta

do, el establecimiento de un régr~~n constitucional de fiscalización se hace me

nester en toda República denocrática, no solo para vigilar o intervenir en el e

xarren de las cuentas de la Administración Pública, o en su liquidaci6n, sino que 

- esencialmente - paJta. OIÚe.n.;ta./l. .té:CJU.c.ame.n.te. fu ac.tiv-i.da.ci e.c.on6Yiu.c.a Ij Mnanu~ 

M. de.L E.6 .tado ~ 
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IIIQ~ VISPOSICIONES CONSTITUCIONALES RELATIVAS AL CONTROL Y FISCALIZACION VE LA 

HACIENVA PUBLICA o 

111. 1 ) G ene.JtaLldad e.6 

1110 2 ) V~ pO.6-tci.one.6 C o n.6 :Ut.uci.o nale.6 en El Sa..e.vadoJL 

1110 3 ) V~ p0.6-tci.o ne..6 C o n.6 :Ut.uuo nal e..6 en e entJwaméJúc.a 

111. 4) V~p0.6-tci.one.6 e o n.6 :ti...JJ..L ci.o nal e..6 en alguno.6 pWe..6 de La;t.i.noam eJe-tc.a 

111. 1) Generalidades 

Los datos , y el material utilizado, corresponde a las disposicionesconstit~ 

cionales relativas al control y fiscalizaci6n hacendaría en los países Centroame-

ricanos y en algunos Estados de Latinoamerica o 

la bibliografía utilizada en éste capítulo fue recogida, directamente, en las 

Representaciones Diplómaticas de los países cuyas CDnstituciones comentamos, debi-

do a que los textos de consulta que pudieran haber sido utilizados, y que fornan -

parte del acervo cultural de nuestras bibliotecas, están desactualizados y no ca--

rresponden a la realidad constitucional que vive la mayoría de paíseslatinoameri
(1) 

canos" 

La elaboraci6n de éste capítulo pretende aportar nuestra modesta investiga-

ci6n, con el fin de impulsar el estírrulo al estudio y desarrollo de un tema que -

no concierne únicamente a los políticos, sino a toda la Administraci6n Pública. 

Desearros, por otro lado, reflejar la enorme irnpJrtancia que actualmente --

tienen los principios de fiscalizaci6n hacendaria en. las diversas constituciones , 

(1) La obra del mexicano Leonardo Pascal, llamada "Las Constituciones de Américan 

data de 1943; y el libro, "Las Constituciones políticas q.e América", del Cub~ 
no Andrés María Lazcano y Masan, fue editado en La Habana en 1942. Ambas obras 
estan desactualizadas; sin embargo, hubimos de verlas para obtener esta conclu 
sion. 
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y a cuyos principios estarnos ligados por circunstancias comunes 

111 . 2) Disposiciones Constitucionales en El Salvador 

De acuerdo al Art. 47 No . 15 de nuestra COnstitución PolíticafA.t Pode!l.. 

Le.g.i6.tativo C.OMe.-6 po Me. decretar contribuciones o irrpuestos sobre toda clase de 

bienes; y además , autorizar la canalizaci6n de las rentas e inversiones que do-

currenta, para su validez, en un Presupuesto de Ingresos y Gastos, cuyo proyecto 

está obligado a remitirle, año con año, el Poder Ejecutivo. (Art. 47 No.170.Cn.) 

Estas disposiciones guardan anronía con las contenidas en los Arts .120 

y 122 de la COnsti tuci6n, observándose que en todas ellas se persigue caro fina-

lidad, por un lado , garantizar que el Tesoro Público trascienda en beneficio del 

pueblo; y en otro asr:ecto , que tal actividad de recaudación y pago se estirre de 

acuerdo a las exacciones obtenidas de los habitantes del país I todo lo cual debe 

rá constar en el ordenamiento financiero llamado PJtuupUe.-6;(:o. 

La fiscalizaci6n de la Hacienda Pública la realiza un Organismo ~e.p~ 

.../: ".¡- (2) 
cu.e.yu..e. del Poder Ejecutivo, llamado Corte de CUentas, que para cumplir con su --

función fiscalizadora, de acuerdo con el Art . 128 de nuestra carta Magna, realiza 

las siguientes atribuciones: 

la. Vigila la recaudación, la custodia, el compromiso y la erogación de 
los fondos públicos; así como la liquidación de impuestos y demás contribuciones, 
cuando la ley lo determine; 

2a. Autoriza toda salida de fondos del Tesoro Público, de acuerdo con el 
presupuesto; interviene preventivamente en todo acto que de manera directa o indi 
recta afecte al Tesoro Público o al patrimonio del Estado, y refrenda los actos -

(2) Creemos que, por la estructura y regulaciones que le asigna la Constitución, 
la Corte de Cuentas es un organismo auxiliar del Poder Legislativo . 
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y contratos relativos a la deuda pública; 
3a. Vigila , i nspecciona y glosa las cuentas de los funcionarios que mane jan 

fondos o bienes públicos, y conoce de los j uicios a que dan lugar dichas cuentas ; 
4a. Fiscaliza la gestión ec onómica de las instit uci ones y empresas estatales 

de carácter autónomo y de las entidades que se cos tean con fondos del erario o -
que reciben subvención del mismo. Esta fi scalización se hace de manera adecuada -
a la naturaleza y fines del or.gani smo de que se trate . de a cuerdo con lo que al 
respecto determina la ley; 

5a. Examina la cuenta que sobre la gestión de l a Hacienda Pública rinde el -
Poder Ejecutivo a la Asamblea, e informa a éste de l resu ltado de su examen; 

6a. Dic ta los reglamentos necesarios para el cumplimient o de sus atribucio--
nes; 

7a. Ejerce l as demás funciones que l a s leyes le s e ñalan . 

En el capítulo 11, Sección 110 2 de la SegQnda Parte de este trabajo, al co-

rrentar l os preceptos constitucionales del Art. 128 en., determinarenns la forrra -

en que la Corte de CUentas cumple con la funci6n fiscalizadora. 

III. 3) Disposiciones Cons-o. tucionales en Centroarrérica 

111. 3 . a) GUATEMALA 

La actual Constituci6n Pol í t ica de la República de Guatemala, decretada en -
(3) 

1965 trata , en su Capítulo VII, del "Ré:ghne.n. Ha.c..e.n.d.aJúa". A diferencia de la nres 

tra, en la ley Fundarrental guaterralteca se inicia e l Capítulo con el postulado de 

la previsibilidad de los ingresos y de l os gastos, de acuerdo a un presupuesto ~ 

neral aprobado anualmente por el Congreso, descartándose la clasificaci6n que con

ceptúa, en casi todas l as Consti·tuciones Americanas, lo que ccmprenderá la Hacien-

da Pública . 

La. fi-óc.a.Uza.u6n. c..o/U.t{;tuuoYl1:Lt de la Hac ienda Pública , en Guat.errala, se rea-

liza rrediante la Contraloría de CUentas, que según el artículo 226 en. es una ins-

tituci6n técnica, con funciones descentralizadas-, que fiscaliza los ingresos, egr~ 

sos e intereses hacendarios de los organisrros del Es tado, del Municipio, de las -

entidades estatales descenLralizadas , autónomas y semi-·auronomas, así COIID de cual 

(3) Artículo No . 223 de la Constitución de Guatemala 
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quier entidad o ¡::ersona que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas, 
(4) 

su organizaci6n, funcionamiento y atribuciones serán determinadas por la ley. 

III. 3.b) H O N D U R A S 

La. Constituci6n Política decretada el 19 de Dicierrbre de 1957, vigente -

en la República de Honduras , en el capítulo 11 de l Título IX, trata sobre el "~ 

gi.Iren Financiero y la Hacienda Pública" determinando que la administraci6n de ---

los fomos públicos corresponde al Estado, y que los cargos f iscales, estatales -

y rrn.micipales deben exaltar los principios de uniformidad y equidad, en relaci6n 

(5) 
con la capacidad tributaria de contribuyente. 

Al desarrollarse el terra. de la Hacienda Pública , el artículo 269 de la 

Constitución Hondureña prescribe que aquella está formada por: 

i) Todos los bienes ItUlebles e inmuebles del Estado; 

ii) Todos sus créditos activos; y 

iii) Sus disponibilidades líquidas 

Tanto las obligaciones corro los recursos financieros del Estado constan 

(6) 
en un Presupuesto General, que vota anualmente el congreso. 

(4) Artículo No. 226 de la Constituci ón de Guatemala 
(5) Artículos Nos. 267 y 271 Constitución de Honduras 
(6) Artículos Nos. 188, 28 Y 273 Constitución de Honduras. 
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La F-L6c..a1)..zau6n. está contenida en el capítulo 111 del citado título IX, reali

zándose de la siguiente fiBnera: 

F-L6c.a.Lézau6n. PJte.ve.y¡;fvtva (AfLt . 28 4 en. . ) 

i) Fecliante verificaci6n y vigilancia de la recaudación, custodia, cornpro

miso y erogación de fondos públicos; y 

ii) l'íediante la aprobaci6n de todo egreso de fondos públi.cos, de acuerdo con 

el presupuesto . 

FMc.a.Lézau611 a PO).);te.tu'..OlÚ. (AfLt. 286 en..) 

Es efectuada por un "Organisrro Auxiliar" de l Poder Legislativo, denominado 

eon.t!ta..toJL[a Ge.n.e:JuLt de. fu Re.públic.a, cuyas funciones principales son: 

i) Verificar la administración de los fondos y bienes públicos y glosar las 

cuentas de los funcionarios y emplea¿os que las manejen¡ 

ii) Fiscalizar la gestión financiera de las dependencias de la administraci6n 

pública, instituciones auronClIi'as, seJ'.1Íautóncr.'as, establecir:lientos gubernarrentales, 

Distrito Centri:ü, rlunicipalidades y entidades que se costeen con fondos del erario 

nacional, o que reciban subvención o subsidio del miSnD¡ 

'iii) ExarrQnar la contabilidad del Estado y las cuentas que sobre la gestión -

de la Hacienda Pública rinde el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, e infonnar 

a éste del resultado de su exanen. 

El artículo 289 de la Constitución Política Hondureña, prescribe que la 

Contraloría General de la :República estará a cargo de un Contralor General y un -

Sub-Contralor, que serán elegidos por el Congresó Nacional. 

111. 3.c) NICARAGUA 

la ~epública de Nicaragua se rige ¡:x:>r la Constituci6n Política decretada -

el lo. de Novienbre de 1950, Y al igual que las demás Constituciones del área cen 
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troamericana , dedica un título específico a la Hacienda Pública (el VIII) que 

consta , a ·su vez , de cuatro capí tul o s " 

El Tesoro de la Nación está formado, corro en El Salvador y Honduras, p:>r --

los bienes muebles e inmuebl es, los créditos activos , los impuestos, tasas y de--

rrB.s contribuciones o cargas p(lblicas que paguen al Erario los habitantes de la Re 
(7 ) 

pública ; y por los ingresos que a cualquier otro título perciba el Estado. 

Funciona un ~linisterio de Hacienda y Crédito Público , designado específica-

mente en la Constituci6n , que administra los bienes del Estado; este Ministerio -

debe formular anuaiIrent...e un proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos, 
. (8) 

que el Congres o deberá aprcbar o rechazar ... 

De acuerdo a nuestro análisis jurídico, en l a Constitución de Nicaragua e-

xisten dos ITecanismos de F,06C.a.L¿ZQc.,WYl Hacendaria , que intervienen: 

i) En el Presupuesto (Art. 261 Cn. ) 

ii) En la Administración del Tesoro Nacional (Art . 267 Cn.) 

Cuando se autoriza un gasto ? fuera del Presupuesto , no solo se califica de -

ilegítina su aplicación , sino que hace derivar responsabilidad solidaria, p:>r las 

cantidades pagadas , para el funcionario que or denó el pago y el empleado pagador. 

Este precepto , que particula.rmente considerarros corro una medida sahrlable de con-

trol hacendario , destinada a evitar alteraciones en el presupuesto g parece calca-

do de la Constitución Federal de 1898 , que nació 
(9) . 

de M'lnagua . 

precisarrente - en la ciudad 

La vigilar~ia en la ejecución del Presupuesto y la 6~c.~zac.,WYl de la admi-

nistración del Tesoro Nacional , así corro de todo lo relativo a la Hacienda Pu----

(7) Artículo 240 de l a Constitución de Nicaragua 
(8) Art ículo 245 de la Constitución de Nicar~gua 
(9) Ver comentario nuestro contenido en la página once de este trabajo. 
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(lO) 
bl'ica, eúrresponde al TJUbUYl.a1. de Cuenta..6, que en el desenvolvi miento propio de':" 

sus atribuciones, eúntrola el !lB.nejo de las rentas, y examina y f iniquita las 

cuentas de los A~~nistradores de fondos fiscales. 

La Constitución de ~icaragua prescribe, en el Art e 268, que l a Corte de -

Cuentas goza c3.e "AutonClElfa Funcional . " 

1110 3.d) C O S T A R 1 e A 

Sl régimen constitucional vigente, fue establecido por decreto de la Asarrr 

blea Constituyente, el 7 de i\fovierrbre de 1949. 

Al referirse a la Hacienda Pública, el título XIII se deseúnpone en tres -

capítulos : el pri rre ro , trata sobre el Presupuesto de l a República; el segundo, -

regula las atribuciones de la Con.bla)¿ofÚ.a Gen.Ol.OJ!.j y el tercer o, habla de la ':::'eso-

rería Nacional (Arts . 176 Y 187 en.) 

las disposiciones presuplEstarias eúinciden en señalar, eúf(O sucede en los 

restantes países del itsrro, la obligaci ón que tiene e l Poder Ejecutivo de estirrar 

l os ingresos y egresos , durante el ario económiCD. El Presupuesto representa el lf 

mi te de acci ón de los Poderes PClblicos, ¡Jara el uso y disposición de los recursos 
Cll) 

de l Estado . 

La Consti tuci6n costarricense, al igual que la guate..lTB.lteca, orni ten mn--

ceptuar la Haci enda Pública; se concreta, unicaIl'ente, a rrencionar el ténnino den-

tro del texto del titulo XIII. La Contraloría General de la Pepública es UYl.a iYL6--

.t¿w.CJ..6n. auúUaA de la Á-óar-Iblea Legi-ó.f..a.-t.¿va , en l a vigilancia de l a Hacienda Pú-

blica; sin ennargo, no por eso deja de tener ab-óa.f..uta in.de~e n.den.~a 

_ (12) 
dese..rnpel·lo de sus labores. 

-.i 

. , 
(10) Art. 267 de la Constituci6n de Nicaragua' 
(11) Art. 1 80 Constitución de Costa Rica 
(12) Art ~ 183 inc u loo Constitucion de Costa Rica 

6UYl.uon.a1. tj ad 
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Las f\IDciones de 6--Ú1c..aM:.zau6n. hacendaria están reseñadas por la Constitu-. 

ción en el artículo 184: 

"Artículo 184. - Son deberes y atribuciones de l a Contraloría: 

1) Fiscalizar l a ej ecución y liquidación de los presupues tos ordina 
rios y extraordinarios de la República . 

No se emitira ninguna orden de pago contra los fondos del Esta 
do, sino cuando el gasto r es pectivo haya sido visado por la Con-
traloría; ni consti tuirá obligación para el Estado la que no haya 
sido refrendada por ella; 

2) Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las Municipalid~ 
des e ins t ituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liqui
dación: 

3) Envia r anualmente a la Asamblea Legislativa , en su primera sesión 
ordinaria , una memoria del movimiento correspondiente al año eco
nómico anterior, con detalle de l as labores del Contralor y expo
sición de las opiniones y suges tiones que éste considere necesa-
rias para el mejor manejo de los fondos públicos; 

4) Examinar, glosar y fenecer las cuentas de las instituciones del ~
Estado y de los funcionarios públicos; 

5) Las demás que esta Constitución o las leyes le as i gnen. 

111. 3 . e) PANAMA 

La Constitución Panameña , decretada el lo . de marzo de 1972, regula la Hacien 

da Pública en su título x, que contiene dos capítulos: e l prbLerO, establece las -

normas primarias que regulan los bienes y derechos del Estado ; el capítulo segundo, 

al desarrollar los preceptos constitucionales relativos a la Contraloría General -
(13) 

de la República, fija el criterio de la 6--Ú1c..aM:.zac..i6n de los Tesoros Públicos. 

LDs bienes y derechos pertenecientes al Estado Panameño f que ccmprende la Ha-

cienda Pública, se encuentran establecidos en el Artículo 226, así 

Artículo 226. - Pertenecen al Estado: 

lo. Los bienes existentes en el territorio que pertenecieron a la República 
de Colomb ia ; 

20. Los derechos y accione s que la República de Colombia posey ó como dueña, -

(13) Artículo 239 de la Constitución Panameña. 
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dentro o fuera del país, por razón de la soberanía que ejerció sobre el 
territorio del Istmo de Panamá; 

30. Los bienes, rentas, fincas, valores, derechos y acciones que pertenecie
ron al extinguido Departamento de Panamá ; 

40. Las tierras baldías e indultadas; 

50. Las riquezas del subsuelo , que podran ser explotadas por empresas estata 
les o mixtas o ser objeto de concesiones o contratos para su explotación 
según lo establece la Ley; 

Los derechos mineros otorgados y no ejercidos dentro del término y -
condiciones que fije la Ley, rever tiran al Estado ; 

60. Las salinas, las minas, las aguas subterraneas y terma~es, depósitos de -
hidrocarburos, las canteras y los yacimientos de toda clase que no po--
dran ser objeto de apropiación privada, pero podran ser explotados dire~ 
tamente por el Estado, mediante empres as estatales o mixtas, o ser obje
to de concesión u otros contratos para su explotación, por empresas pri
vadas. La Ley reglamentara todo lo concerniente a las distintas formas -
de explotación señaladas en este ordinal. 

70. Los monumentos históricos, documentos y otros bienes que son testimonio 
del pasado de la Nación. La Ley señalara el procedimiento por medio del 
cual revertiran al Estado tales bienes cuando se encuentren bajo la te~ 
nencia de particulares por cualquier título; y 

80. Los sitios y objetos arqueológicos , cuya explotación, estudio y rescate -
seran regulados por la ley . 

lo anterior fOrm::l el régi.rren hacendario en la República de Pa.narrÉ., Y para -

fiscalizar, regular, vigilar y controlar los TIDvimientos de los tesoros públicos, 

así corro para examinar, comprobar, revisar e intervenir las cuentas de los miSIIDS, 

la constitución establece "un ofLga.rU./.Jmo e-6;to.;t;:;..l .{.nde.pendJ..e.YLte. de.nom.,[nado CoYitJul1.o 
(14) 

JÚJJ. Ge.neJ!.a.f de. .ta. Re.púbUc.a.". 

La. Contraloría Panarreña se encarga, ade:rrÉ.s, de las siguientes ftmeiones de 

Fiscalización (Art. 240 Cn.) 

lo. Lleva las cuentas nacionales incluso las referentes a las deudas inter
na y externa; 

20. Fiscaliza, regula y controla todos los actos de manejo de fondos y otros 
bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección y según lo esta
blecido en la Ley. 

La Contraloría determinara los casos en que ejercerá tanto el control 
tanto el control previo como el posterior sobre los actos de manejo, al 

(14) Artículo 239 Constitución de Panama 
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igual que aquellos en que sólo ejercerá este último; 

30. Examina, interviene y fenece las cuentas de l os servidores públicos, e~ 
tidades o personas que administren, manejen o custodien fondos u otros -
bienes públicos. Lo atinente a la responsabilidad penal corresponde a los 
tribunales ordinarios; 

40. Realiza inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la correc
ción o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, 
en su caso, presentar las denuncias respectivas; 

50 . Recaba de los servidores públicos correspondientes informe sobre la ges-
tión fiscal de las dependencias públicas, nacionales, provinciales, muni
cipales. autónomas o semiautónomas. 

60. Establece y promueve la adopción de las medidas necesarias para que se ha
gan efectivos los creditos a favor de las entidades públicas; 

70 . Demanda la declaratoria de . incons tit uc ionalidad o de ilegalidad de las le
yes y demás actos viola torios de la Constitución o de la Ley que afecten 
patrimon ios públicos 

80. Establece los metodos de contabilidad de las dependencias públicas señala
das en el ordinal 5 de este artículo; 

90. Informa al Organo Ejecutivo sobre el estado financiero de la Administra~
ción Pública y emitir concepto sobre la viabilidad y conveniencia de la -
expedición de creditos suplementales o extraordinarios; 

100 . Dirige y forma la estadística nacional; 

110. Nombra los empleados de sus departamentos de acuerdo con esta Constitución 
y la Ley; 

120. Presenta al Organo Ejecutivo y a la Asamblea Nacional de Representantes de 
Corregimientos el informe anual de sus ac tividades; y 

130. Juzga las cuentas de los agentes y empleados de manejo, cuando surjan re-
paros a las mismas por razón de supuestas irregularidades. 

111.4) Disposiciones Constitucionales en a lgunos países de Latinoame
rica . 

111. 4.a) COL O M B 1 A 

A pesar de atriliuirse a Colorrbia la característica de ser, en Lati.noaIrérica, -

uno de los países Irás avanzados en organizaci6n fiscal, ni en su Constituci6n ori 

ginal ni en las enmiendas posteriores de la misma. , encontrarros principios Cünstit~ 

cionales de controlo fiscalizaci6n hacendaria. El Vepahtamento de Co~okia --
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que actual.nEnte funciona, se creó fOr una ley secundaria, que sufrió reformas sus-

tanciales el 23 de r.ayo de 1932. 

Sin embargo, fDr haber sido útil la legislación colonbiana a las diferentes -

Canisiones de Refonnas, que en el pasado intervinieron en la ' estructura de nuestro 

sistema actual , transcribirerros las atribuciones y competencias principales del -

Contralor General. 

Arto 60. Ley 42- Julio 19 de 1923: 

CAPITULO 11 

COMPETENCIA DEL CONTRALOR GENERAL 

Artículo 60 0 - El Contralor Genera l tendra competencia exclusiva en todos - . 
los asuntos referentes al examen, glosa y fenecimiento de cuentas de los funcion~ 
rios o empleados encargados de recibir, pagar y custodiar fondos o bienes de la -
Nación, en lo relativo al examen y revisión de todas las deudas y reclamaciones, -
de cualquier naturaleza, a cargo o a favor de la República, derivados de la admi-
nistración activa y pasiva del Tesoro Nacional, y en todos los asuntos relaciona-
dos con los métodos de contabilidad y con la manera de llevar las cuentas de la Na 
ción, la conservación de los comprobantes y el examen e inspección de los libros,
registros y documentos referentes a dichas cuentas o Lo dispuesto en este artículo 
no obsta para que los empleados administrativos puedan exigir a sus subalternos 
los informes y cuentas que a bien tengan, y para hacerles las observaciones que -
estimen conducentes al buen servicioo 

IU. 4.b) URUGUAY 

T e.x;to COVLó ;t,{XLLUOYUU_ 
de. 196 7 

SECCION XIV 

DE LA HACIENDA PUBLICA 

Artículo 228.- la. vigilancia en la ejecución de los presupuestos y la función de 

contralor de toda gestión relativa a la Hacienda pública, será de cargo del TtúbLL 

na1. de. CLLe.l'LtcU. 

rlJientras no se aprueben los proyectos ele presupuestos, continuarán rigiendo -

los presupuestos vigentes. 
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"La Constitución de 1934 en su artículo 201, es tablecía: "La vigilancia en--, ~ 

la ejecuci6n de los presupuestos y la funci6n de contralor en toda gestion 
rela tiva a la Hacienda Pública, sera de cargo del Tribunal de Cuentas. de la 
República, que actuará con autonomía funcional, siendo del resorte de la ley 
que proyec.tará el mismo Tribunal, la reglamentación de esa autonomía; así -
como la fijación de las atribuciones no especificadas en este capítulo." 

111. 4 w c) V E N E Z U E L A 

Texto Con~~étu~onaf de 1961 

TITULO VIII 
DE LA HACIE~~A PUBLICA 

. CAPITULO II 
DE LA' CONTRALORIA GENERAL DE LA REPU3LICA 

Artículo 234.- Corresponde a la Contraloría General de ia República el control, Vl

gilancia y fiscalizaci6n de los ingresos, gastos y bienes nacionales, así como de -
las operaciones relativas a los ffilsmos . 

La ley determinara la organización y funcionamiento de la Contraloría General 
de la República, y la oportunidad, índole y alcance de su intervenci6n. 

Artículo 235.- Las funciones de la Contraloría Genera l de la República podrán exte~ 
derse por ley a los institutos autónomos, así como también a las administraciones -
estadales o municipales, sin menoscabo de la autonomía que a éstas garantice la pr~ 
sente Constitución. 

Artículo 236 0 - La Con~raloría General de la República es órgano auxiliar del Congre
so en su función de control sobre la Hacienda Pública, y gozará de autonomía funcio 
nal en el ejercicio de sus atribuciones u 

III. 4.c) ~1EXICO 

Textb d~ 31 de Ene~o de 1917 

La Fiscalizaci6n constitucional ce la Hacienda Pública en los Estados Unidos 

I·Exicanos la reali'za c::mjul'1tarrente el Congreso y la CártBra de Diputados, en una fa!:, 

ma sui-generis, p~sto qc:e por disposici6n legal de Febrero 26 de 1926 se encorrend6, 

a la Contnaloh1a Fed~al, la fiscalizaci6n de los fondos y bienes de la naci6n. 

A continuaci6n transcribL"IDS los artículos pertinentes de la Constituci6n ~1e-

xi cana , que ha inspirado e l sisteTIB. de fiscalización hacendaria en aquella nación -

del Norte. 
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TITULO III 

SECCION III 

DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO 

Artículo 73.- El congreso tiene facultad: 

XXVIII. Para examinar la cuenta que anualmente debe presentarle el -
Poder Ejecutivo, debiendo comprender dicho examen no sólo la conformidad de -
las partidas gastadas por el Presupuesto de Egresos, sino también la exacti-
tud y justificación de tales partidas. 

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

11.- Vigilar, por medio de una Comisión de su seno, el exacto 'desempeño de -
las funciones de la Contaduría Mayor; 

111. 4.d) B R A S 1 L 
Emru.e.I¡dc( Con!.J:tU:u.CA"..OVl.a.f.. de. 1969 

SECCION VII 

DE LA FISCALIZACION FINANCIERA y CONTABLE 

·Art. 70.- La fiscalizaci6n financiera y contable de la Unión será ejercida por 
el Congreso Nacional mediante control externo y por los sistemas de control -
interno del Poder Ejecutivo, instituidos por Ley. 

10.- El Control externo del Congreso Nacional será ejercido con el auxilio 
del Tribunal de Cuentas de la Unión y comprenderá una e'stimación de cue~ 
tas del Presidente de la República, en el desempeño de sus funciones de , 
Auditoría Financiera y Contable lo efectuará por medio de juicios de ___ J 

cuentas de los administradores y demás responsables de los bienes y valo -' 
res públicos. 

20.- El Tribunal de Cuentas de la Unión rendirá informe previo dentro de los -
60 días del plazo en que el Presidente de la República acude a prestar su 
informe anual; tal dictamen será enviado dentro del plazo previsto y será 
comunicado al Congreso Nacional para los fines legales debiendo el Tribu
nal de Cuentas de la Unión, en todo caso, presentar una detallada exposi
ci6n sobre el ejercicio financiero a que se refiere. 

30.- La Auditoría Financiera y Contable será ejercida sobre todas las cuentas 
de las unidades administrativas de los -tres poderes de la Unión, quienes 
para tal fin deberán remitir estados contables al Tribunal de Cuentas de 
la Unión, que podrá realizar . las inspecciones que estime necesarlas. 

40 0 - El juzgamiento regular de los que administran cuentas, y demás responsa-
bles, será fundado en estados contables, certificaciones de auditoría y 
pronunciamiento de las autoridades a'dministrativas, sin perjuicio de las 
inspecciones a que se refiere el párrafo anterior. 



SEGUNDA PAR T E ::: = = ::: ::: = ::: = ::: = = 

COMENTARIOS SOBRE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES VIGENTES =========== ===== === ============= ================ ========' 

EN EL SALVADOR 
-- == ======== 
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I ... CONCEPTOS FUNVAME/IlTALES CONTENIVOS EN NUESTRA CONSTITUCION POUTICA EN SU ·:. 

TITULO VIII, RELATIVOS A LA FISCALIZACION y CONTROL VE LA HACIENVA PUBLICA -
EN EL SALVAVOR. 

Herros creído oonveniente incluir en el presente traba,jo algunos conceptos 

técnicos enunciados en el título VIII de nuestra Constituci6n Política, que --

trata sobre la Hacienda Pública, para dotar de · rrayor unidad el panorama general 

del presente estudio. 

En esta segunda parte enfocarenos el actual régirren de fiscalización, res~ 

ñando el sisterra de oontrol prevalesciente en la actualidad. Para un rrejor en-

tendimiétlto del capítulo que trata sobre estos aspectos, nos permitirenos esbo-

zar algunos oonceptos que a continuación detallamos: 

J.a) HACIENVA PUBLICA 

Son abundantes las opiniones que en los diferentes textos se recogen para 

establecer una definición aceptable de lo que representa la Hacienda Pública. 
(1) 

Nuestra Constituci6n Política en su Artículo 118, se oonforrra con señalar cuá-

les son los Eüerrentos que la integran, Urru;tJutdo la exacta dirrensi6n deloon--

cepto. 

\ En la ley Española se le oonsidera constituida por todaS' las contribucio
(2) 

nes, impuestos, propiedades, valores y derechos que p:=rtenecen al Estado. 

(1) Art. 118.- Forman la Hacienda Pública: 
10. Sus fondos y valores líquidos; 
20. Sus créditos activos; 
30. Sus bienes muebles y raíces; 
40. Los derechos derivados de la aplicación de las leyes relativas a impues

tos, tasas y demás contribuciones , así como los que por cualquier otro -
título le correspondan. -

Son obligaciones a cargo de la Hacienda Pública, las deudas reconoci
das y las que tengan origen en los gastos públicos debidamente autoriza 
dos. 

(2) Artículo primero de la Ley de Administración y Contabilidad de España, de fe 
cha lo. de Julio de 1911 
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(3) 
El "Diccionario de EronoTIÚa Política", dirigido por Claudio Napoleoni, se·· ·' 

opone a que se lirni te el término Hacienda Pública para significar, únicélll'ente, 

la parte de la actividad eron6mica de los organisuos estatales , que solo regis-

tran ingresos y gastos, pues la, gestión hacendaria no debe' recaer exclusivarren-

te en la exacción de i..rrpuestos , sino que es una disciplina corrpléja que difie-

re de las formas financie ras clásicas . 
(4) 

Para Vanuel Osorio , la Hacienda Pública significa --en sentido general-- -

el conjunto de los bienes del Estado con su consiguiente administración. y ci~ 

do a Payetto expo'le que , científicarrente , se ha definido rouo ".ea. c.OOJtcU.na.c..Ión ... 

. e.c.on6tnéc.a aC;u.va (en acción) , creada por los habitantes de un determinado lugar, 

con el fin de satisfacer necesidades comunes a las que aquellos no p:xirían pro--" 

veer individualrrente, fin que ella logra por la aplicación d~ ITedios torrados, en 

' su rrayor parte, de la riqueza privada, en fortna de contribuciones obligatorias". 

Einaucli; rrenci onado por Osorio en su Diccionario, dice en relaci6n con el conceE 

to que estudiarros, qU2 la Hacienda Pública "son rentas según las cua.les los hom

bres proveen 'a la satisfacción de ciertas necesidades particulares que, para 

distinguirlas de las necesidades ordinarias privadas, se llarran públicas." 

Guillenro Cabanellas , rranifiesta que "la Hacienda PúbliCa la ronstituye -

el cúmulo, o ronjunto de bienes del Estado, fl!lEbles o inmuebles, rentas, impues-1 

tos y demás ingresos destinados a la satisfacción de las necesidades públicas y . 
(5) 

al progreso nacional". 

Para la "Enciclopedia de Contabilidad, Economía, Finanzas y Dirección de -

(3) Claudio Napoleoni, "Dicciona rio de ' Economía Política " , Ediciones Castilla, ' -
impreso en Milán, Italia , 1956 

(4) Diccionario de Ciencias-Políticas, Jurídicas y Sociales, Editorial Heliasta , -
Buenos Aires, 1974 

(5) "Diccionario de De r echo Usua l", Editorial He liasta. Buenos Ai r es, Argentina,--
1974. 
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(6) 
ElrIpresas", esta denominación se aplica "al tipo de Hacienda perteneciente a 

los entes públicos (Estados, Provincias, r.h.micipalidades, etc.); es decir a 

los que tienen por finalidad satisfacer las necesidades de la comunidad, agre-

gando que "su fuente de recursos está constituida por las contribuciones de --

di versa índole que se irrponen a la canunidad con las que se hace frente a los -

servicios que se rinden a la misrra". 

Haurice DLIverg~~: sostiene que el concepto ha evolucionado profundarren-

te en los úl tirros 30 años, transforrración que alcanza la concepción misna de -

la Hacienda Pública y no solo sus rrétodos técnicos. Agrega que esta evoluci6n 

es la consecuencia y el reflejo de la evolución del Estado, y por eso "el Es~ 

do m::x:lerno no es solarrente un medio de asegurar la cobertura de sus gastos de -

administraci6n, .6ino que. .6obJte. todo e..6 un medio de. inte.Jtve.n.iJt e.n fu v.ida .6Oua1..." 

Para nosotros , la Hacienda pUblica puede conceptuarse como el conju.n:to -

de. bie.ne..6 e.con6mic0.6, de. que. d.i.6pone. el E.6ta.do, pcvta. obte.ne.Jt .tO.6 Jte.cU!L60.6 M--

na.nue.Jto.6 de..6ünad0.6 a cubJt.iJt o pagaJt fu!.> o bUgauo ne.J.> e.n que. .inc.WUte. e.n el c.u.m 

Esos recursos provienen de la recaudación de los ingresos de Derecho ---

Público y Derecho Privado. 

(6) Ediciones Juan Rene Bach, Buenos Aires, 1975 
(7) Hacienda Pública, Editorial Bosch, Barcelona, España, 1968 
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La percepción de esos recursos forma los ingresos fiscales, con los cuales. 

se hace frente a los gastos públicos, que al ser aplicados los unos a los otros 

dan origen a la administración financiera. 

Para nosotros tambi~n puede conceptuarse, cono recurso o rredio económico de 

la Hacienda PUblica, el crédito pUblico, el cual se mantiene a través de condicio 

nes económicas, sociales y políticas que dan el grado dy confianza para que el E~ 

tado pueda obtener errprestitos, bien por la vía de la contratación o rrediante la 

colocación de obligaciones qel misrro Estado - bonos, por ejerrplo - en el rrerca-

do financiero. 

1.b) FISCALIZACION, CONTROL, VIGILANCIA, INSPECCION 

i) Fiscalización 

ii) Control 

iii) Vigil:mcia 

iv) Inspección 

~) nSCALI ZACI ON 

Dentro de la terminología rffis simplista, el término fiscalización significa, 

(X)IT() ¡dice la rrayoría de diccionarios, "acción y efecto de fisca1izar"; ejercer el . 
(8) 

oficio de Fiscal" . 

Afoyados en lo anterior, y a rranera de ilustración, vale decir . que, dentro 

del carrpo administrativo, el Fiscal es un funcionario designado para ejercer el --

control de ciertos actos, y corro tal debe velar px la fiel observancia de aqre--

llas disposiciones que a su juicio violen los préceptos legales . En ciertos regirre-

(8) J.R. Bach, "Enciclopedia de Contabilidad, Economía, Finanzas y Dirección de Em
presas". 
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hes, y tratándose de asuntos hacendarios, ese control lo ejercen las Contra lo-

rías Generales o los Trib1.IDales de ~nta.s. 

Para Cabanellas., el ténnino fiscalizaci6n es sinónirro de control, opini6n 

que es ccmpartida por la "Enciclopedia Jurídica cneba". 

El concepto . de fiscalizaci6n debe ir aparejado a todo acto de esencia ad- . 

nti.nistrativa¡ ' pero Irás aún, debe ser inseparable en aquellos actos ¡::or los que -

se terre q\E en su ejecuci6n pudieran ser manejados incorrectarrente, causando con 

ello grave terjuicio al patrirronio nacional. En términos bien anplios, la fisca-

lizaci6n CClllprend.e tres forIPaS gererales: Investigaci6n, carprcbaci6n e interveE, 

ci6n, funciones q\E pueden traducirse antes de su actuaci6n,0 bien de manera si
(9) 

rrUltánea o FOsterior a la realizaci6n del acto" 
i . -

D= n\Estra parte ¡::oderros ccn;üderarla definida-,· en consonancia con el cri~ 

rio que exp::¡ndrerros . en las páginas venideras, c.omo la ac.c..WYI. to:ta1. del E.6.tado en" -· 

c.a.mc:nada a ha2.eJt que .ta ac.tiv"[dad n..[nanueJta, en.6u c.onju.nt.cJ, .6 eautVVloUe 110~ 

mente; UW e.6, c.on toda c.oMec.u6n, paJta. que i0.6 6ondo.6 Id b..[ene.6 de ia Hauenda. 

púbUc.a no .te!1gan omo de.6~~_o .que e.t de c.ublUA i0.6 gMto.6 púbUc.0.6, medúl.Yt:te u.Yt 

manejo adeeuado y de ac.u.eltdo c.on e.t ltég..[men legci.e. ew.te .. nte.* 

\ La fiscal,izaci6n, pues; viene a ser el mÍSIID control -~, por referirse al 

Fisco, toma el -notcbre de Control Fiscal. 

UJ CONTROL 

Es éste un vocablo ' de dudosa procedencia castellana que en numerosos ' Diecio 

narios y Encicloredias, esrecializados, ha sido tildado de galicisno; '1.os técni-

cos del idionacoinciden en señalarle una acepci6n rrás anplia q\E la atribuida al 

(9) Enciclopedia Jurídica OMEBA. 
(*) Ver un concepto más específico a nuestro 'Tema , en la Pág:- 72 de e.ste estudio. 
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'concepto "Fiscalización'; característica que le vale para ser aplicado en desig:-;

nar funciones específicas de vigilancia, verificación o oorrprobación, y más ~ 

pliarrente, para singularizar al conjunto de nedios qLe se utilizan COITO límite -

de aquellos actos perjudiciales, que correten los que tiene!) a su cargo la adminis 

tración de un Patrimonio colectivo. 

A pesar de ser un término de notoria irrprecisión, proscrito de nuestro an-

cestral idicma, es el vocablo que tiene mayor ascendiente en las obras científi-

. cas Y literarias. 

La "Nueva Enciclopedia Jurídica", de Francisco Seix, ratifica qtE la pala--

bra "controi" es un barbarisrro, "un vocablo muy general e inexpresivo", agregan--

do: "Pero, cabalrrente, cuando se quiere adoptar un vocablo muy general que abar--

que las ITn..lchas formas de intervenir, fiscalizar, vigilai~ etc, he a:quí, entonces I 

. , que hace falta ésa palabra müy arrplia y sin matices." 
. , ' 

Con el fin de perfilar nuestro estudio, es importante capitalizar el con--

repto que da el "Diccionario para Contadores", de Erick L . Kohler , que al respecto 

dice que Control "significa cualquiera de los diversos procedimientos y nedios -

contables, que tienen ro~ objeto fa limitaC{6n de io~ ~tinto~ tiro~ de ~oga--

Caro quiera que sea, "c.onbwi" es un vocablo muy usado en el lenguaje coti 

diano~ A renudo se le emplea para significar acciones de vigilancia o guía, para 

que se ejecuten determinados hechos o se realicen determinadas cosas. 

En el caso de la Hacienda pfulica el Convwi F.ú.J c.af viene a ser, a nuestro 

n~ rúbUc.M. 

r:e manera que, en materia hacendaria, entre Fiscalización y Control Fiscal, 
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casi no hay mayores diferencias conceptuales. 

~J VlGI LANClA 

Tanto para el" Dicx::ionario de Derecho Usual", de Guillemo Cabanellas, corro 

• para el ya ci.tado "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales", de · -

Manuel Osorto, v,{.gdanua "es el cuido , celo y diligencia que se pone o ha de po-

nerse en las cosas y asuntos de l a propia incumbencia ." 

Equivale , pces, a cuidado atento y significa tarrbién acci ón de velar. 

COITO es natural, la vigilancia se ejerce por rredio de Vigilantes, y éstos -

son los que cuidan o velan por una cosa. Velar, por su parte, significa entre o-

ITas cosas - y en sentido figurado - "cuidar" I "obserVar atentarrente". 

La vigilanua, pues, deberros entenderl a corro eL c.iU.dado atento qu.e el E.6.ta ... 

do rruYli.;.¿eYle, o deb e rrun;teYleJt, pOJt mecU..o de hU!.> ag eMe.-ó lÍ,{..6 c.a1.e.-ó , eYl la Jtec.au.da. ---

ivJ HJSPECClON 

Según el "Diccionario de la Real Academia Española" , iMpec.u6n es la "ac--

ción y efecto de inspeccionar" i "cargo y cuidado de velar sobre una rosa.". 

Inspeccionar es examinar corro Inspector; y este vocablo, a su vez ,significa 

'.' el que p::>r oficio vigila y examina una cosa~' 
(10) 

Al referirse a este ténnino, Francisco Seix expone que "la palabra iM pec.--

c.i611 nos trae al pensamiento la idea de reconocer , examinar, para obtener un dato 

o una información que no es del conocimiento público y general. "Por ello - a~ 

ga _" puede decirse que el fin que justifica toda inspecci6n es la búsqueda, o -

(10) Nueva Enciclopedia jurídica, Editori ~l Francisco Seix, Barcelona, Espaaa, -
1960. 
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\ la cx:rnprobaci6n, del dato que i está oculto o q1.E no es conocido de un rrodo generql 

y público." 

1.~) CUSTODIA, COMPROMISO Y LIQUIVACION VE IMPUeSTOS 

-t) CUSTOVI A 

(11) 
Es, corro dice el "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales", 

el "cuido, guarda y vigilancia; protecci6n q1.E se da a algo o alguien . " 

Acci6n o efecto de custodiar. IEp6sito. Protecci6n. Arrparo. Vigilancia, 
(12 ) 

corro dice Guillenro cabane llas • 

Custodiar significa "guardar" o "vigilar"; Cw.:,t.ocU..a., corro qued6 estableci-

do en el párrafo anterior, se define COITD ,la acción o efecto de custodiar o vigi-

lar. 

lE nanera que, a !1\l2stro juicio, cuando se habla Ce CU6:todúl de. loJ.> Fondo-6 

Pú.bü~oJ.>,de.be. e.n:te.ndeJL6e. qu.e. -6e. h..e.fl..-Vte. al mome.nto e.n qu.e. d-t~hM {¡ondo-6 no u;tán 

~ua.ndo u.tá,n e.n de.p6J.>d.o bajo e.l ~u.-tdado Ij h..e.J.>poYl.J.>abili-dad de. algu.-te.n. 

Tal vez por eso el Art. 124 de nuestra Constitución Política dice que "para 

la percepción, ruJ.>:tod-ta y erogación de fondos públicos habrá un Servicio Gereral 

de Tesorería." 

-Ü.J COMPROMISO 

La "Enciclopedia de Contabilidad, Economía, Finanzas y Dirección de Em--

presas," citada en las páginas precedentes, expresa que cx:rnpromiso se llama a la 

(11) Obra citada, Manuel Osario 
(12) Diccionario de Derecho Usual, Editorial Beliasta , Buenos Aires 1974 
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, "operaci6n rontable de registración de un acto administrativo t emanado de una ...,-;

autoridad rompe ten te t [Dr la cual se carga a una partida de gasto el irrporte de 

la obligaci6n". Y .agrega,que el ronjunto de registraciones de esa índole se aro~ 

tumbra denominarlo Contab~dad de Comp~o~o~, a diferenci~ de Co~b~dad de 

Pago-6. 

Kohler, en su "Diccionario para Contadores " , dice que rorrpromiso o ronve-

nio de rompra "es la erogaci6n anticipada, evidenciada por un rontrato o una or

den de compra, otorgados a favor de un tercero. ,; 

El Comp~orJ'l..Ú>o, en relación con nuestra materia, [Dderros conceptuarlo cono -

e-t ac;to p~ev-io a fu ejec.uu6n de UYl.a opeMuón ma:teJvi.1Lt de UM, .6a.t.i.da o CÜJ.,pon-ib::f. 

~dad de tO-6 6ondo-6 y b~ene.6 púb~c.o.6. 

Se carprorreten fondos o bienes rrediante cootrataciones que culminan en el -

uso que de ellos se hace, en el reconocimiento de obligaciones pecuniarias y, en 

general, en todo acto que sin ronstituir una salida o uso de fondos, bienes o cré 

di tos, es una obligaci6n en vías de reali zarse . 

~) LIQUIVACION VE IMPUESTOS 

\ Para Manuel Osorio, ,e.,¿quúiau6n es "toda operación que consiste en detallar, 

ordenar un saldo de cuentas una vez determinado su irrporte . " _ 

Para Cabanellas es "un ajuste formal de cuentas. Un ronjunto de operaciones 

realizadas para determinar el compraniso a cada uno de los interesados en el patr~ 

ríonio. Término o conclusi6n de un Estado de cosas . " 

Saberros que todo impuesto o oontribuci6n hacendaria tiene su fundamento en -

una ley que, al es tablecer ese irrpuesto, fi ja su tarifa o cuantía de la contribu-: 

ci6n, el objeto sobre que recae, y los accesorios resultantes de la o'[X)rtunidad -

de pago, nora de cancelación y otros porrrenore s. 
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La ope/l11..u6n. , o. c.on.jLJ.Y1/to de opvw..cJ.on.e!.> qu.e dan. pOJt Jte!.>uLta.do e-t monto, JLª-

-6 umen. o ;to:t.aJ.. de e!.>M o peJta.cJ.o n.e!.> e!.> fu UqlÚdacJ.6n. de-t impu.e!.>·;to. 

En los mandamientos de pago de irrpuestos puede verse, prácticarrente, en qU§ 

consiste tIDa liquida~ión. Por ejenplo, tIDa P6liza de Irrpor~ci6n, a la vez que --

contiene la liquidaci6n de los irrpuestos de Aduana, -constituye tID rrandamiento de 

pago. 

1o d) GLOSA, REPARO Y JUICIO VE CUENTAS. 

i ) GLOSA 

Guillerno Cabanellas dice que "es la e:xplicación, cxxrentario o interpreta-

ci6n de un texto oscuro o difícil de entender; o nota en tID instrurento o libro -

de cuenta y razón para constancia de la obligación. Ob-6eJtvau6n. o Jtepa.!to a una o . 

irás partes de una cuenta." 

La "Enciclopedia Jurídica Española", de Francisco Seix, expresa que "giMa" 

es la "nota que se pone en un instrurrento o libro de cuenta y razón, para expli--

car la obligaci6n a que está afecta alguna cosa. "GiMa", agrega Seix, es tIDaVOZ 

latina que significa lengua; y con ella, los antiguos gramáticos, quisieran sig-
, 

nificar las palabras oscuras de los textos; precisarrente, a la interpretaci6n de 

lo ininteligible se llarró GIMa, término que más tarde fue ampliado para llarrar 

Coincidirros en señalar que GI0-6 a es la interpretaci6n, explicaci6n o rorren-

tario de un texto oscuro; cono tarrbién equivale a la nota que se pone en una ClEn-

tao 

La GiMa , de acuerdo al tema que tratanos,puede conceptuarsecorro el exarren 

de una cuenta, encaminado a determinar la exacti tud na temática de la misna, y a -

verificarla corrección de los cálculos relativos a las operaciones asentadas par-



69 

ticulanrente . 

Implica, asirnisrro, la confrontaci6n de las partidas, con sus justificativos 

y cq:nprobantes, la ratificaci6n de la autenticidad de éstos; y en general, el as~ 

guramiento de que todos estos docurrentos de la cuenta se ajustan a las disposici~ 

nes legales que los rigenú 

-0:.) REPARO 

La ffi3.yoría de autores coinciden en señalar que RepaJto. es el "arreglo de da-

nos o averías". "Satisfacci6nde la ofensa o agravio, indemnizaci6n"; o corro dice 

Cabanellas, "resarcimiento, satisfacci6n o desagravio. 11 

En el "Diccionario para Contadores", Kohler expresa que . "es la restauraci6n 

de una parte de bienes de capital (activo fijo) para lograr nuevamente su capaci-

dad total productiva, después de. una avería, accidente o uso prolongado." 

Bach, adhiriéndose a la generalidad,sostiene C:.Iue Jte.)XVto es la "subsanaci6n -

o enrrendadura del rrenoscabo que ha sufrido una cosa. Iesagravio o satisfacci6n --

carpleta de_un daño u ofensa o injuria. 11 

Para nosotros Re.)XVto es una observaci6n u objeci6n que rrerece una cuenta y -

. que debe constar sierrpre en lo que la ley de la ffi3.teria denomina "Pliegos de repa-

ros". Estos se emiten, ya al iniciarse el JuJ.uo de. Cue.nta..6, ya durante la secue

la del misrro o de sus incidentes o recursos. 

Da lugar a Re.paJto todo aquello que produzca responsabilidad ¡;ecuniaria al -

CUentadante, de conformidad ron la ley; y en general, todo aquello que no se ciña 

a ella. 

Tanbién da lugar a reparo toda SUIJB dejada de percibir por el res¡;ecti vo pa-

trirronio público, o pagada o reconocida por éste en exceso de lo debido, corro con-
, 

secuencia de actos u o¡;eraciones, errores u omisiones; en fin, todo aquello que im 
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plique \.IDa disminuci6n del saldo de que deba darse cuenta . 

En té:rmi.nos IPás arrplios aún, direrros que da lugar a Re.paJto .toda. pVtcü..da. .6ú.-

6JU.da. pOIt e-f. Ite.ó pe.C-ti.vo pa.tJU.mo /'U.o pú.bUc.o , c.o mo c.o YL6 e.c.ue.rt.Ua de. .útc.oJVte.c.c.i..one.ó o 

de. ne.gUge.nc.-W.. 

~) JUICIO VE CUENTAS 

Es_ preciso establerer el té.nni.no" ClEnta"para que se rorrprenda, en rrejor for 

rea, la descripci6n del con repto de Jui.cJ.o de. Cue.n-tM, qu3 enseguida enbozarenos . 

Cue.vtta., según algunos, es toda compilaci6n de valores hc:xrogéreos . Para Kah

ler, es el "registro fonral de un tip:> particular de transaccioo, expresado en -

dinero o unidad de rredidá Y que se lleva en un libro rrayor". 

Guillerrro Cabanellas dire que es "cálculo, operaci6n aritrrética. Pliego o 

papel dende está anotada una SUlffi o resta de varias partidas. Faz6n , explicaci6n, 

satisfacci6n de algo." 

El J tU..c.).o de. C ue.n-tM, ccm:::> vererros en el siguiente capítulo, es la segunda 

etapa en qu= se divide la intervención a FOsteriori de la Corte de Cuentas de la 

República, según su ley Orgánica. Didla intervenci6n se divide en adninistrativa 

y Jurisdiccional. 

La prirrera, tiene p:>r principal finalidad, depurar y corrpletar las cuentas 

rendidas, antes de sorreterlas a la intervención jurisdiccional, la cual se efec

túa de rranera periéxlica fOr rredio del juicio de CLEntas. Este tiene por objetivo 

determinar, de rmnera definitiva, las responsabilida~s pecuniarias que quepa de

ducir a los sujetos a tal in te rvenc i 6n . 

En el Jui.cJ.o de. CUerU:a.-6 -6e de;te.J!..mÚt.a .{)~ ha de. apJtObo.JLóe o no f..a. c.uerr.:ta. Iten

cü..da. o que ha. de.b~do Jtend.úu.e . En a ,~e Jtepa;tan tcL6 ~n~oJtJte.c.Uoneó hab-Uia-6 en fu 

ge.-6--ü6n a que fu c.ue.11-ta -6e Jte6-{,eJte, Lj .{)e. pJto.{) ~gueta Á~nve.-6ti.gau6n hM;ta e-f. u:ta-
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ble.ümü.ntD de.nh!J.;t.{.vo de. W Ile.ó j'JoMabilJ.cla.de.ó j'Je.c.llYL-i.aJÚCL6 que. j'Jue.de.n ca.be.ll a.-.

lcu j'JVL6 o ncu e.Ytc.a.llgadcu de. aq ue.ii..a 9 e.ó ti6 no 

La responsabilidad, que por rredio del juicio de cuentas se p3rsigu2 -Art. 

56 Inciso 20. - es de carácter especial, distinta de la que toca deducir a los 

tribunales del fuero civil O penal, que de presentarse ocasiona, únicarrente,81 -

aviso que la Corte se limita a dar al Ministerio público. 

El juJ.uo de. c.ue.vWt6 se tramita ante una cámara de Prirrera Instancia de la 

Corte, y comienza desde que dicha Cárrara se hacer cargo de los elerrentos que in-

tegran la cuenta; o en caso de que esta no haya sido rendida, ,desde que inicie su 

investigación para hacer la glosa al tanteo. Termina al pronunciarse sentencia --

firrre • 

. e.n.:óte. e..e. c.ue.n,ta.da.vU:e. Ij e..e. ~:tvU.o Pú.bUc.o, CLvU:e. una CárruM. de. PJU.mVta. 1 n6:tanua 

de. fu CoUe. de. Cue.vU:cu, que. .u.e.Yl.e. j'JOIl obje.:to cü.6c.u.;UA c.oYl.:tllad,.[c..tolÚame.n.te. lo.6 Ile.

j'Ja.IlO.6 de. UYl.a c.ue.nta. a e.ne.c.:to de. aj'Jlloball dic.ha c.ue.n:ta, o c.OYl.de.~ a..e. c.ue.n:ta.dan:te. a 

j'Ja. gall e.ó 0.6 Ile. ¡XUW.6 o 

Artícuio 79. Ley Orgánica de la Corte de Cuentas. "Dentro de los ocho días hábi-
les , siguientes a las respectivas notificaciones hechas a las, partes y al Minist~ . 
rio Público, podrá cualquiera de ellos apelar de la sentencia definitiva, única -
resolución apelable." 
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TI.- REGIMErJ DE FISCALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA Ei'J EL SALVAVOR 

11. 10) Conc.epto . de F.i.J.J CJLU.zac.Á..6n. Gen.efW1. 

Ante la dificultad de hallar, en las obras especializadas , un amcepto que se 
, 

adapte a nrestro orden jurídico, en nateria de Fiscalización hacendaria, nos ¡;:ermi-

tirerros esbozar W1a def inici6n. 

Por fiscalización gereral deberros entender toda la serie de actos de rontrol, 

que tienen pOr objeto principal, asegurar que el rranejo de fondos y bienes públicos 

se · desarrolle con regularidad y eficacia, bajo un plan rretódico y coordinado, a fin 

ce garantizar que las actividades de vigilancia e inspecci6n, que operen simultáne~ 

rrente ron la gestión hacendaria, tengan validez para efecto de glosa y liqui:c.ación -

de cuentas. 

Ce ronfonnidad con el Art. 128 de la Constitución Política en vigencia, la fis 

calizaci6n de lo. Hacienda pública en geneJta1. y de la. ejecución cel Presupuesto en --

particular, está a cargo de 1.TI1 organis:::D -iJ1c~e;oeJ'l.dien;te ¿el Po deJt E j e c.u..:t{v o , qlE se -

denomina Corte de Cuentas de la · ReDública. Sus atribuciones son las siguientes: 

la. V-tgila.Jt la recaudación, la custodia, el compromiso y la erogación de los -
fondos públicos; así como la liquidación de impuestos y . demás contribuci~ 
nes cuando la ley lo determine. 

2a. AuJ:.o!U.ZM toda salida de fondos del Tesoro Público, de acuerdo con el Pre
supuesto; -tJ1teJtveY!AA pJte.vewvt.vatrlente en todo acto que de manera directa o 
indirecta afecte al Tesoro Público o al patrimonio del Estado, y refrendar 
los actos y contratos relativos a la deuda púb1icao 

3a. V-tgilM, -tnópec.c.Á..on.M í{ gfO.6M las cuentas de los funcionarios que manejen 
fondos o bienes públicos, y c.onoc.eJt de fo.6 jui~o.6 a que den lugar dichas 
cuentas. 

4a. F~c.af-tzaJt la gestión económica de las instituciones y empresas estatales 
de c.aJtá.c.teJt au.t6vwl:~o y de las en tidades - que se cos teen con fondos del Era 
rio o que reciban subvención del mismo. Esta &~ CJLU.zau6n se hará de mane 
ra adecuada a la naturaleza y fines del organismo de que se tra~e, de · a--
cuerdo con 10 que al respecto determine la ley. 

5a. Examinar la cuenta que sobre. la gestión de la aacienda Pública, rinda el
Poder Ejecutivo a la Asarr.blea, e informar a ésta del resultado de su exa-
meno 
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6a. Dictar los reglamentos necesarlOS para el cumplimiento de sus atribucio-
nes o 

7a o Ejercer las demas funciones que las leyes le señalen. 

* Los subrayados son nuestros. 

A laS características señaladas se da cumplimiento r:or rredio de funciones, que 

;egún el Artículo 130 de la misrra . Consti tuci6n son de dos clases: jurisdiccionales y 

ldministrativas. Para ejecutar las prirreras, la Corte se divide en una Cá:ma.Ea de Se-

jUIrla Instancia y en las cárParas de Prirrera Instancia establecidas por la ley secun-

laria. 

Las funciones e.e carácter administrativo corresr:onden al Presidente, quien pue-

le delegarlas parcialrrente en los Métgistrados. 
.'. 

La cánara de Segunda Instancia está forreada r:or el Presidente de la Corte y 

lOs Métgistrados, cuyo nÚIrero puede ser aunentado r:or la ley. 

Estos funcionarios son electos r:or el Poder Legislativo en votaci6n oorriinal y 

?ública (Art. 47 N::l. 80.Cn) para un perícdo de tres años, pudiendo ser reelegidos; -

'i sólo r:or causa justa, rrediante resolución de la Asanblea Legislativa, pueden ser -

jestituidos u obligados a renunciar o (Art. 130 inc.30. Cn) . .. 
La Cánara de Segunda Instancia nombra, remueve, concede licencias y ' acepta...re-

\ 

nuncias a los Jueces de las Cánaras de Primera Instancia. Igual facUltad ejerce el -

Presidente de la Corte de CUentas, respecto de los demás funcionarios y empleados -

bajo su dependencia. 

TI.- 2) FUNCION FISCALIZADORA DE LA CORTE DE CUENTAS 

Dados los propósitos de nuestra Tesis, formUlaremos de inmediato un comentario 

parcial de las atribuciones rrencionadas ·en los tres primeros ordinales del ArtíCulo 

128 de la Consti tuci6n Iblí ti ca . Ta les atribuciones dan a entender que su YI.Clt.Ultai.e.za d~ 
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pe.nde. de. la. opeJta.u6n o acto .6ob!Le. el que. !Le.c.ae. e.f CoYlbtol, pues en los casos de_, 

recaudaci6n, custodia, rorrpromiso y erogaci6n de fondos públicos, la Fiscalización 

se manifiesta como n~ra vig~anUa, igual que en laliquidaci6n de impuestos y de-

más rontribuciones, cuando la ley lo determine. 

La Corte ejerce, ad.enás, funciones de úz'ó pe.c.u6n y glo.6a, en el caso de las 

cuentas de funcionarios que nanejen fondos o bienes públicos, rorro pre-requisito -

para conocer, enseguida, de los juicios a que den lugar dichas cuentas. 

En cambio, si se trata de la salida de fondos del Tesoro públiro , y de actos 

que de manera directa o indirecta afecten al Tesoro Públiro o al Patrirronio del Es 

tado, la 6i.6c.alizau6n de la Corte tona caracteres de nayortrascendencia en el --

campo de la administraci6n financiera, y se convierte en au.toJU.zau6n de ella, por 

una parte; o de inte.!Lve.nu6n p!Le.ve.n;t..,éva, por la otra~ En el prirrer caso, la fisca-

lizaci6n forma parte del acto fiscalizado; y en el otro, es previa a dicho acto. 

La rnisna importancia reviste otra de las funciones que la Constituci6n atri-

buye a la Corte', en todo cuanto se refiere a la De.uda PúbUc.a . En efecto, si bien 

existe el nanda,to de que los actos o rontratos, relativos a ella, sean refrendados 

por la Corte, eso no quita que é;.;;ta. aóurne. , una 6u.nu6n 6ióc.aUzadoM muy de.Uc.ada,

que. e.n l0.6 CiLti.rnO.6 Ue.mp0.6, pO!L !tazoneó que. ignoJ1.amo.6, no .6 e. ha -~u.mpUdo c.onnoJtme. .. ' 

l0.6 p!Le.c.e.ptO.6 que. la. c.oVl..6tituu6n .6e.iiala e.n aóu.nto.6 de. c.!t.~dito púbUc.o.* 

I I • 2 o b ) Re.C.Mó o de. .6 ÍL6 pe.Vl..6i6 n del acto 6i.6 c.aUzado 

Para que la Corte asuma las atribuciones de autorización e intervención pre-

ventiva, la Constitución le otOrga un medio que persigue dotar de fuerza y valor -

a su criterio, en defensa de los intereses fiscales. Este rredio , que llanarerros !Le. 

c.uMO de. .6u..6pe.Vl..6i6n, está definido en el artíCulo 129 en.: 

Art. 129.- Siempre que un acto sometido a conocimiento de la Corte de Cuentas, 
en el ejercicio de sus funcion e s legales; viole a su juicio alguna ley o re-
glamento en vigor, ha de advertirlo a s í a lo s funcionarios que se lo comuni--

'( * ) VVt Pág. 100, Re,c.om e.ndac-é6Vl No. 50 . 
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quen, Id el. ac.;to de qu.e .6e tJta;te qu.edCUlá en. .6u..6peYl..6o. 

El ejecutivo puede ratificar el acto total o parcialmente, siempre que lo co~ 
sidere legal, por medio de resolución razonada tomada en Consejo de Ministros 
y comunicada por escrito al Presidente de la Corte. Tal resolución debera ser 
publicada en el Diario Oficial . 

La ratificación, debidamente comunicada, hará cesar la suspensión del -
acto, siempre que las observaciones de la Corte de Cuentas no consistan en ~ 
falta o insuficiencia de crédito presupuesto al cual deba aplicarse un gasto, 
pues, en tal caso, la suspensión debe mantenerse hasta que la deficiencia de 
crédito haya sido llenada"y 

Corro dijirros en su oportunidad, al fundir la ley en un solo organisrro las 

.tribuciones encorrendadas a los antiguos Tribunal Superior de CUentas, Auditoría -

eneral de la RepGblica y Contaduría Municipal, se dió vida a una Institución que, 

lesde su origen, se conoce con el nombre de Corte de CUentas de la RepGblica. Su -

.ey Orgánica, que fue decretada el 29 de dicierrbre de 1939, divide en dos grandes 

,rupos sus actividades de intervención fiscalizadora, a saber: In;teJtven.uón. PJte.ven. 

~va, por una parte, e IYlA.eJtven.u6n. a PO.6 t.ewJr.A.., por otra. 

Conforne al Arto 128 Cno, y al inciso prirrero del Artículo lo. de dicha lEy, 

La Corte de Cuentas está instituida para 6Á.,ó CJJ.L{za!t en su doble aspecto, administr~ 

:ivo y, jurisdiccional, la gestión de la Hacienda PGblica en general, y la ejecución 

]el Presupuesto en particular. 

Sin embargo, corro vererros res adelante, ese doble aspecto sólo se currple en 

Lo tocante a l~ intervención a pO.6t.eJtio~. 

ce rranera, pues, que pasando por alto referirnos a cada una de las atribucio-

nes y facultades de la Corte, oontenidas en el ci'tado Art. 128Q1. Y desarrolladas 

en el Art~ 50. de su lEy Orgánica, a continuación describirerros breverrente el fl.1nci~ 

namiento de la entidad, en todo cuanto ooncieme a los citados tipos de FÁ.,óc.ruza--
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11.3) F1SCALIZACION PRESUPUESTARIA 

II.3 Q a) 1nte~venei6n P~eventiva, en Gene~al 

La intervención preventiva de la Corte , tiende, corro principal . finalidad, a 

que los bienes sujetos a su vigilancia y fiscalización sean manejados con estric

to apego a la ley, reglamentos, e instrucciones emanadas de autoridad competente, 

siendo permitido al Presidente de la Corte ejercer una razonable discreción en el 

ejercicio de dicha intervención preventiva, a fin de evitar que su n~Qatizaei6n -

derrore, ~ás allá de lo necesario, las atenciones de la administración pública. 

Usando de la anterior facultad, el Presidente de la Corte puede pasar inad

vertidas aquellas cuestiones de pura forrra, que no afecten el fondo de los asuntos 

a cuyo conocimiento está obligado, y siempre que dicha omisión no reste autoridad 

a otros funcionarios, ni afecte el objetivo fundamental que persigue la rredida qu= 

. generó el trámite. 

A pesar de la discreción concedida al Presidente de la Corte, éste, en nin-

gún caso, podrá dispensar un requisito expresarrente determinado por disposiciones 

emanadas dei Poder Legislativo (Art. 24 Ley de la Corte de Cuentas). 

1 El Presidente de la Corte ejercerá la inte~venei6n p~ve~va: 

a) Directamente, o por medio de los Departarrentos que el Reglarrento indique;y 

b) Por nedio de interventores designados entre el personal de la Corte o en

tre el personal de otros organisrros del Estado; esto últinD sólo cuando -

la ley lo permita expresarrente (Art. 25 Ley de la Corte de CUentas) 

En los siguientes párrafos se describe la regulación correspondiente a la .bt 

.t~venu6n p~eventiva, que ejerce la Corte de Cuentas, de conformidad con los Arts. 

30 y siguientes, de su Ley Orgánica: 
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~) SOBRE EL INGRESO 

Todo acto que irrplique un ingreso, incluso las liquidaciones de inpuestos, -

asas, precios, etc., caen bajo la fiscalización de la Corte, y ésta puede exigir 

ue las cuentas se sorretan a su intervención, preventivarrente. 

ü) SOBRE EL GASTO 

Todos los actos que · afecten el PatriIlDnio del Estado (conprcrniso, c:ibligación, 

lago o abono, etc.) deben sorreterse a la Corte de CU2ntas, junto con los dOCt.1ID2n-

:os que los justifiquen, y antes de que puedan tener efecto alguno, para que aqte-

Lla los examine, apruebe y registre. 

Entre los actos a que se refiere el párrafo anterior, considéranse incluídos 

Los siguientes, fuera de los otros que inpliquen compraniso, obligación, pago o - . 

iliono: 

- IDs acuerdós CE nombramiento, prorrociÓrl, licencia, pensión, jubilación, -

rrontepfo, u otro acto cualquiera que ocasione el rago de estipendios y otras asig-

naciones; y 

Los contratos u 6rdenes para la entrega de rrercaderfas, prestación de ser-

vicios, o construcción de obras. 

Los aCU2rdos relativos a la destituci6n, separación o remmcia de los funcio-

narios o empleados, o cualquier otro acto que extinga relaciones patrimoniales 0-

financieras entre el Gobierno y un particular, d~erán ser corrunicaoos a la Corte 

para que observe si reúnen los requisitos legales. 

~) SOBRE EL PAGO 

Ningún mandamiento de pago será de legítimo abono para los respecUvos Pagad~ 

res, si no lleva el visado del Presidente de la Corte o de un Interventor debida-

BI8L10TECA CENTR~L 
" EL .. 'l.L""OQII UM,V"flSID ... e Q . • __ 
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:rcente autorizado para ello, estando es¡:ecialrrente obligados a rechazar: 

- lDs rrandamientos que se refieran a gastos que no ¡:ersigari fines propios 

del servicio interesado, o que no tiendan a satisfacer recesidaées Ce la adminis

tración p13blica o de interés general. D:be entenderse, sin erbargo, ~ la exis

tencia de una partida para detenninado gasto, incluida en el Presupuesto, ~licq, 

el reconocimiento de que llena fines de tal calidad; 

- Los emitidos sin qUe haya partida scbre la que deba aplicarse correctarren 

te el gasto, o respecto de los cuales, aún habiéndola, no exista saldo disponible' 

no corrprorretido, suficiente para cubrirlo; 

- I.Ds aplicados a illla partida distinta de la que legaJ..nente les está destina 

da;, 

!>quellos acerca de los cuales ' no constare, en alguna fonra satisfactoria, 

para los encargados de la intervención, que las :rcercaderías o servicios a que los 

rrandanti.entos se refieran, han sido debidaIrente suministrados, en conformidad con -

los actos que hayan dado origen a ,las respectivas cbligaciones; 

'- Aquéllos que en cualquier fonra sean consecu:ncia de actos ilegales; 

-,... Aquéllos cuya liquidaci6n sea inexacta, o m:mifiestarrente injusta; 

El hecho de no haberse rechazado un rrandamiento, de flc3.go no' irrpide a la COrte , 

ordenar, a la oficina pagadora correspondiente, que se abstenga de pagar \ID docu

rrento ya legalizado o un cheque ya emitido, sea éste de cualquier naturaleza,cuan

do con posterioridad a la aprobaci6n o intervenci6n del gasto, se conpruebe que -

dicho mmdamiento de.b.-L6 hab e.M e. Jt.e.dta zado c.o n fiUYldame.n.:to e.n c.uai.qu..ieJta. de. w .6.i.e. .. 

t.e. calLó al.> a.iLLdÚÚu, en. el páMa. 60 ptte.c.e.de.n-te.. 

La. Corte podrá admitir la justificaci6n del rrandarniento, con posterioridad' a 

su visado, siempre que anteceda la resr:;ecti va reserva de crédito, en casos ccm:> ~ 

los siguientes: 
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En los previs tos expresarrente en la ley i 

En cualquier otro en que el negocio sea naterialrrente inposible sin la 

cesión de un anticipou 

En este últ:im::> caso, no deberá cursarse ningún anticipo por SUIlE. nayor de -, 

diez mil colones, en cada negocio, ni a favor de persona q1..E ro haya rendido fian 

za, salvo disposici6n contraria de la ley. 

CUando la persona, que reciba un anticipo para hacer ragos por cuenta del ~ 

bierno, de instituciones aut6namas o de empresas oficiales, no tuviere de manera -

penrenente la calidad de nanejador de fondos, adquirirá esa calidad respecto al -

anticipo que se le otorgt.E, en cuanto lo recibiere, y qu=dará sujeto a juicio de -

cuentas como cualquier otro manejador de fondos. 

11. 3.b) Inte~vencZ6n a Po~t~o~ y Co~of Pe~eeptivo 

La intervenci6n a posteriori se efectúa después que han sido ejecutados los -

actos a que la miS!l'a se refiere. 

Tiene p::lr objeto verificar la conformidad de tales actos con la ley, los re-

. glarrentos e instrucciones emanadas de autoridad corrpetente, y oomprobar si en la 

gesti6n ha habido honradez y la debida diligencia. 

La intervención a posteriori se divide en ac::imi.Yl.-ÚltJta;Uva IJ jL/J{.,{/.¡cüecZonaf; 

a) La btte~vencZ6n a po~t~oJt{. a~tJta.tiva tiene, por principal finalidad, 

depurar y corrPletar las cuentas rendidas antes -de sorreterlas a la intervenci6n ju-

risdiccional, y poner rerredio inrrediato a las irregularidades qu= se encuentren. -

Se efectúa de nanera más o rrenos contmua. 

b) La '{Ju:~vencZ6n a pMt~OJt{. de eaJtáw~ jUJlJ.,ódiecZonaf se efectúa de ma.-

nera periódica, por rredio del j tU.uo de euentM, y tiene por objeto determinar en 

forma definitiva, las responsabilidades pecuniarias que quepa deducir a los que -



80 

están sujetos a tal intervenci6n (Art. 39 Y 40, Ley re la Corte de Ct.Entas). 

Ie conformidad con el Art. 41 de la rnisna Ley, toda persona · que tiene a su -

cargo la recaOOaci6n, la custodia o el pago de dineros públicos, o la guarda o -

distribución de bienes del Estado, está en la obligación de rendir cuentas ante -

la Corte, en los términos y forrra establecidos por la ley, los reglamentos o las -

instrucciones enanadas de la propia Corte" IDs liquidadores de inpuestos, rerechos, 

etc, están sujetos, igualrrente, a presentar las cuentas de sus liquidaciones, sal

vo que la Corte expresamente lo estirre innecesario. 

El Presidente de la Corte puede ejercer la intervención a posteriori, de ca-

rácter administrativo: 

- Directamente, o por rredio de los Iepartarrentos ' Técniros . qtE confornan la -

Corte¡ y 

"- Mediante interventores designados, ya entre el personal re la Corte, ya -

entre el re oteos organisrros del Estado. Estos últ:ihDs participan ÚI1icarrerite cuan

do les es permitido por la ley. 

La intervE;mción a posteriori de carácter administrativo se ejerce, según el 

caso, inspeccionando las operaciones infornadas a la Corte, o la contabilidad de 

la of,icina, institución o empresa que se esté fiscalizandoo 

c) Examen y Gto~a de Cue~ 

A rredida que van siendo recibidas las cuentas, y demás docurrentos sujetos a 

fiscalizaci6n~ pasan a ID Iepartarrento técnico que procede a revisarlas; el análi

sis también recae en sUs justificativos o corrprobantes. 

Para el cumplimiento de esta actividad la Corte oombra un examinador de su -

seno, que aderrás de emitir inforne sobre el examen practicado, hace las observacio 

nes a que hubiere lugar. El examinador es resJ;:X?nsable de los errores, omisiones e -

inrorrecciones que deje de hacer notar, ya porrralicia o por culpa que le pueda -
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ser inputable. 

Las observaciones, aprobadas por un Re1.a..toll del cepartarrento, se romunican -:-

al c.u.e.n-ta.dcm.te. a la mayor brevedad fDsible, para que dé explicaciones o rerredie -

las deficiencias, dentro del plazo prudencial señalado por el Rcda;t{)ll. 

Oídas ~as explicaciones se forma un plie.go de. c.allgo~ por las observaciones 

que no hubieran sido desvirtuadas, y se previene al cuentadante que pague lo que -

proceda, enterando o cargcmdose los valores en discusión. 

Si el caso fuere ilTlfOrtante por su cuantía, o por sus circunstancias, se da 

cuenta al Ministerio de Hacienda para lo que tenga a bien disponer, pudiendo pe--

dirse la suspensión del empleado o 

Con los pliegos de observaciones, las rontestaciones a ellos y la oonstancia 

de la expedici6n de los plie.gM de. c.allgo, se fonna un expediente para cada cuenta 

dante , el cual es pasado a las Cármras en su oportunidad. 

Cuando, por su importancia, las observaciones ameritan la toma de decisiones 

especiales, la Corte ordena al cuentadante que cierre sus libros a determinada --

fecha, y que los envíe para proceder al ji.Uuo de. c.u.e.~, aun cuando no se haya -

vencido el período ordinario del cierre para la glo~a. ce la misma manera se pro-

cede en el caso de los empleados que se retiren de su puesto. 

Se consideran reparos i.nportantes, o de consideración, aquéllos que se refie-

ran a una cantidad que exceda del doble del rronto rrensual que, caro sueldo, deven

gue el respectivo cuentadante. 

El Re.latoll vd.á obliga.do, antes de pasar el ex¡:;ediente a la CárrBra respecti-

va, a formular un plie.go !Lv.. ume.n de las observaciones j::end iente s , el cual autori-

zará con su firma. 

La no remisión del expediente de que habla el Artículo 50 de la ley de la CoE. 

te de Cuentas, o del rrencionado resurren,o de ambos, no priva a la CárrBra respec--

t 
,', 
'" 
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tiva de su (X)!l'lf€tencia para iniciar y proseguir el juicio. 

El e. Xamúta.dOfl , a quien se enccmiende la verificaci6n cE una cuenta, está es

pecialmente obligado: 

- A examinar la autenticidad y exactitud matenática cE la cuenta, y a veri 

ficar la correcci6n de los cálculos relativos a las operaciones asentadas, part.!:. 

cularmente en cuanto a la aplicaci6n de las leyes tributarias; 

- A ver si la cuenta, sus justificativos y corrprcbantes, se ajustan en su -

forma y fondo a la legislación aplicable; y a confrontar las partidas con dichos -

justificativos y corrprobantes, cerciorill1dose de la autenticidad de éstosQ 

- A cerciorarse de la liquidaci6n correcta de los . irrpuestos causados, y a -

ver si las cantidades cobradas corresponden a las cantidades legalmente liquidadas; 

- A determinar la legalidad de las exenciones concedidas, a comprobar otros 

extreIIDS señalados en el Art . 53 de la Ley y en general, a observar si en las ope

raciones a que el exarren se refiere, han sido respetadas las disposiciones aplica

bles a ellas. 

Terminada la intervenci6n a posteriori de carácter administrativo, las cuen

tas y sus expedientes pasan a las Cárraras de PriITera Instancia a que correspondan. 

Por regla general, la glosa se hace conforme lo que determina el Reglamento, -' 

a períodos fijos .. Por ello, · las oficinas sujetas al control de la Corte de Cuentas 

cierran sus contabilidades al finalizar cada uno de los referido períodos, a fin -

de remitir las cuentas a la propia Corte dentro del plazo de ley.. 

Sin embargo, se procecE a la glosa, para detenninar la responsabilidad de los 

. cuentadantes, en períodos nás cortos que los estal;llecidos, en los siguientes casos: 

Cesantía del presunto cuentadante, por retiro o por currplimiento de su ca-

misión; 

D2ficiencia en el manejo de los valores a su cargo; 
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- Cuando por circunstancias especiales, se estimare ex:mveniente. 

ü) 1 nte/we. Yl.u6 Vl a POI.} .te.tU..o tU.. de. c.aJtá.c:teJt j uJÚI.>CÜc.uo n.a1. : 

J tUUO de. Cue.n:tM. 

El juicio de cuentas tiene, corro prinDrdial objetivo, determinar si debe apr~ . 

barse l.a cuenta que ha sido rendida, o que ha debido rendirse. 

En su procedimiento se establece, además, la fonna en que se repararán las -

incorrecciones habidas en la gestión a que la cuenta se refiere, prosiguiéndose - . 

la inves tigaci6n has ta establecer, en defini ti va, las responsabi lidades pecunarias 

que puedan caber a las personas encargadas del rranejo de fondcs, valores o bienes ) 

del Estado. 

La resfOnsabilidad que se persigue establecer a través del ju.J..uo de. . c.ue.n..tM l ' 

es de carácter especial. Distinta de la que toca deducir a los tribunales del fue- · 

ro civil o penal; por eso, cuando se advierten cuestiones sujetas a la jurisdicci6n 

corrú5.n, la Corte de CUentas se limita a dar aviso al Ministerio Públiro. 

Tan especial se ronceptúa la responsabilidad que genera el ju.J..uo de. c.ue.n..tM -

que, su ronocimiento y decisión, puede roncluirse sin esperar la resolución de . los 

asunt.0s civiles o ¡;:enales que pudieran tener relación con las cúentas, valores o -

liquidaciones que hubieren estado a cargo de los resfOnsables. 

Este juicio especial comienza desde que una Cámara de Prirrera Instancia se 

hace cargo de . los elerrentos que integran la cuenta, en caso de que ésta haya sido 

rendida; o en su defecto, desde que inicia la investigaci6n respectiva para hacer "'" 

la glosa al tanteo. 

Según el Art. 58 de la Ley de la Corte de CUentas, l~s observaciones u objeci~ 

nes que rrerezca una cuenta, deberán ronstar siempre en pUe.gO/.} de. Jt.e.paJtOf.>. Dichos -: 

pliegos deben ser emitidos, ya al iniciarse el juicio, ya durante la secuela del 
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misno, de sus incidentes o recursos. 

Sin perjuicio de lo que pudiera deducirse de otras disposiciones legales., se 

entiende que da lugar a reparo: 

- Todo aque 110 que produzca responsabilidad pecunaria <;ll cuentadante, de -

conformidad con la ley; y en general, todo aquello que no se ciña a ella, a los -

reglamentos o a las instrucciones encmadas de autoridad competente; 

- Toda surm dejada de r:ercibir p:.1r el respectivo patrinonio público; o pa

gada o reconocida por éste en exceso de lo debido, COITO consecuencia de errores u 

, omisiones en los actos; y en general, bodo aquello que implique una disminuci6n -

del saldo de que deba darse cuenta; y 

- Toda pérdida que afecte al respectivo patrinDnio público, a causa de inco

rrecciones o de negligencia. 

Bueno es consignar, antes de seguir adelante, que luego de una saludable re

forma, nuestra actual legislación recoge una de las disposiciones que fueron reoo 

rrendadas en el PriIrer Congreso de Tribunales de CUentas, celebrado en La Habana; -

por aquéllas observaciones cuyo valor no excede de veinticinco colones, no se e;fiti.

te püe.go de. Jt.e.pMO-6. En tales casos, se inpone una mul ta equivalente al valor de 

las observaciones, la que se hace efectiva conforme el procedimiento establecido -

en el Art. 128 de la Ley. 

cancelada la rrulta y agregado el recibo o comprobante al expediente respecti

vo, la cárrara . aprueba la cuenta, y declara sol vente al cuentadante. 

Por otro lado, si de la revisi6n efectuada aparece que se ha liquidado o re

caudado impuestos, tasas, etc., en cantidades inferiores a lo debido, la Corte -

debe acudir a la dependencia gubernarrental respectiva, a efecto de que ésta exija 

.al contribuyente el pago del ingreso dejado de percibir. 

Al obtener el pago del ingreso dejado de r:ercibir, rrediante la gestión a que 
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alude el inciso anterior, y siempre que no aparezcan otras observaciones en la 

cuenta, la Cámara otorga su aprobación y declara la solvencia que corresponda. 

Para que la Corte proceda al exarren administrativo y judicial de una cuenta, 

basta que ésta sea presentada o remitida por la der:endencia cuestionada. Verific~ 

do el priner exarren, previene jurisdicción la CárPara de Prinera Instancia corres-

fxmdiente, para practicar la glosa. 

La Cámara de Primera Instancia procede a su examen, luego de recibir la cuen

ta con su expediente administrativo, no siendo preciso que aquél se haga en forrra. 

completa y detallada r puede limitarse 6nicarrente a corrprc:baciones parciales, debie~ 

do en todo caso examinar y verificar, en detalle, los puntos que hayan motivado -

las observaciones en el exarren administrativo. 

Cuando no haya precedido la intervención a posteriori de carácter administra

tiva, como sucede algunas veces con los liquidadores de inpuestos y otros emplea-

dos de establecimientos, entidades y corporaciones citados en el inciso 20. del 

Art. lo. de la Ley, el exarren judicial deberá ser c.ompfúo. 

En el mUodo de. tante.o , podrán recurrir los encargados de juzgar sobre la -

respectiva gestión, a investigaciones de carácter discrecional, y aún a simples -

apreciaciones o deducciones, si ello fuere necesario. 

Hecho el. examen prescrito en los párrafos anteriores, si a juicio de la cá-

rrara no procede hacer ningún reparo u objección, aprueba la cuenta y declará sol

vente al cuentadante, por las operaciones comprendidas en ella. 

Cuando en el pliego de rest.rrren a que se refiere el Art . 52 de la Ley, apare

cen cargos no desvanecidos en el trámite administrativo, la Cámara manda que se -

oiga al Ministerio P6blico por quince días, absteniéndose de declarar la solven--
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cia del cuentadante si aquél se opusiera. En este caso, debe emitir pliego de re

paros y tramitar el juicio correspondiente . Si el Ministerio Público no usa de 

este término, se entiende que está conforme con que se declare la solvencia. 

Si se encuentran reparos u objeciones que hacer, se redacta un p~ego de ~

p~o~, sacándose las copias autorizadas que fueren necesarias -para entregarlas a 

la r:ersona o a las personas directanente responsables, a su fiador o fiadores, o 

a cualquiera otra a quien afecte el reparo. 

De todo p~e90 de ~epahD¿ se entrega una copia autorizada al Ministerio Pú-

blico, para que ejerza los derechos que le corresponden v 

Si los interesados en desvanecer los reparos piden la práctica de diligen--

cias con objeto de establecer alguna circunstancia que ' les favorezca en la defensa 

de sus intereses, se resuelve la admisión de la prueba ofrecida en el tiempo que

sea más apropiado, aún sin decreto de apertura a pruebas. 

Contestad:) el pliego de reparos, o transcurrido el término probatorio, en su 

caso, o declarada la rebeldía, la Cámara procede a fallar en Prirrera Instancia, o

yendo antes al Ministerio Público por el ténnino de diez días. 

Si vistas las razones alegadas en la contestación, o con el rrérito de la pru~ 

ba rendida a travez de las di ligencias practicadas, o la revisión de las cuentas -

que de oficio hubiere hecho, la Cámara considera que han sido suficientemente des

vanecidos los reparos u objeciones, pronuncia el tallo de ~olven~a correspondien

te y aprueba la cuenta. 

Si no fuere así, pronuncia el fallo condenatorio, en lo que hubiere lugar, d~ 

terminando las partidas ilegí tinas o no corrprobadas, y las faltas que obse:rvó en -

la cuenta. Además, declara insubsistentes los reparos que considera desvanecidos, -

y manda que sean reintegrados los descubiertos. 

En el caso de condenación queda e n susr:enso la aprobación de la cuenta, en -

tanto no se verifique el cumplimiento de la sentencia o 
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CUando ilew_", pago de las surras reparadas la Cárrara puede, en el curso del -

juicio, declarar la solvencia de los interesados y aprcbar la cuenta, aún sin au 

dieocia previa al Ministerio Público, en los casos siguientes: 

En favor del cuentadante que paga el TIDnto del pliego de reparos de que -

es único responsable, o del que paga la parte que le oorresponde en un pliego for 

mulado oontra varios, siempre que la responsabilidad no sea solidaria . 

- En favor del responsable que paga la totalidad de los reparos emitidos 

oontra varias r;ersonas; ya sea su responsabilidad directa o subsidiaria, indivi--

dual, sirrplerrente conjunta o solidaria. No obstante, los co-responsables liberados 

por el pago, pueden solicitar que se prosiga el juicio hasta que se decida sobre -

los reparos por sentencia definitiva. Esta solicitud deberá hacerse dentro del --

término de un mes , contado a partir de la respectiva notificación del auto de sol~ 

vencia. 

CUando son aprobadas las cuentas de :todo!.> fu!.> fle¡xuw.do;." el auto de, solvencia 

pondrá fin a l a instancia. 

Centro de los ocho días hábiles siguientes a las respectivas notificaciones, 

hechas a las partes y al Ministerio público, podrá cualquiera de ellos alzarse --

oontra la sentencia definitiva, única resolución apelc.ble . 

Los interesados, y el Ministerio público, pueden pedir acüUw.u6n. de la señ--

tencia definitiva, COTID lo previene el Art. 436 Pr.; pero sólo tienen cinco días 

hábiles -para hacerlo, contados a partir del siguiente al de la notificaci6n. En lo 

demás, se siguen las normas de aquella disposición, en lo que fuere aplicable. 

l, 

Si alguna de las partes presenta solicitud de aclaración y otra hubiere apel~ 

-
do, se resuelve previamente sobre la aclaración. Luego de notificada esta resolu--

ción, y pasado el nuevo término de ar;elar, se entra a decidir lo que proceda sobre 
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cualquier apelaci6n pendiente. 

Fuera del caso del párrafo . anterior , la Cárrara de Pr:iJrera Instancia queda -

inhida de conocer del juicio desde el rrorrento en qu= se interpusiere apelaci6n: 

se concreta a admitirla o denegarla. No obstante, puede tenninar cualquier dili-

gencia que haya quedado ¡;:endiente. 

Toda ar:elación lo es en arrbos efectos. El auto que la admite contiene el ~ 

plazamiento a todas las partes y al representante del Ministerio público, para -

qu= dentro de los tres días siguientes comparezcan a la Cámara de Segunda Instan-

cia a usar de su derecho o 

Admitida la apelación para ante la Cárrara de Segunda Instancia de la Corte -

de Cuentas, se envía directamente el juicio a ésta, con nota de remisión. 

Si notificada la sentencia de prirrera instancia, o la aclaración o su nega~ 

va, según los casos, no hubiere apelación interpuesta en tiempo legal, se declara 

ejecutoriada la sentencia, a petición de parte o de oficio, ordenándose ·en el mis 

rro auto que le libre la ejecutoria correspondiente., 

Corresponde al Presidente de la Corte e.x;te.nde..I!. MYl.iqu.,d0.6 Ij libJtaJl. e.j.e.c.uto---

JtJ...aJ:,. Las ejecutorias se pasan al Ministerio PGblico para que proceda a pedir su 
(*) 

currplimientoo El Juez respectivo procede de conformidad con el artículo 450 Pr. 

La ejecutoria de una sentencia en que se absU21ve a una r:ersona por su actua-

ción tendrá, res¡;:ecto de ella, valor de MYl.iqtU;to . AsimisITO, lo tendrá la certifi
que 

cae ión dicha,poI<Prenderá únicanente el preárrbulo y las . partes del fallo en que se 

(*) Art o450o - Pres entado el victorioso con l a ejecu t oria correspondiente, se de-
cretará el embargo de bienes y se omitirán lo s trámites de citación de remate, 
termino del encargado y l a sentencia de remate, prácticándose todos los demás 
del juicio ejecutivo. 
Si se presenta t ercer opositor se procede r á conforme lo dispuesto en Capítulo 
60., Título 111, Libro 11. 
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absuelve y declare libre de responsabilidad a las personas a cuyo favor se emite 

el n~n{quLto, no siendo necesaria la inserci6n de los pasajes que se refieran a 

otras personas responsables de la misma gesti6n, respecto de quienes el fallo 

sea condenatorio. 

Si la sentencia hubiere sido absolutoria, el Presidente rranda archivar el --

juicio definitivarrente-i si hubiere sido condenatoria, 

sionalmente, en tanto no haya sido cumplida aquella" 

ordena se archive provi-

Cumplida la sentencia pasa nuevarrente el juicio a la aim:rra sentenciadora, -

para que ésta declare la solvencia y apruebe la cuenta, procediéndose luego a ex-

pedir el finiquito y a ordenar que se archive el expediente en definitiva. 

Una vez archivado el juicio, provisional o defini ti varrente, todo razonamien

to, certificaci6n, devolución de docurrentos u otra providencia similar, correspo~ 

de darla al Presidente, ante quien debe solicitarse. 

ADVERTENCIA IMPORI'ANTE 

Además del recurso de apelaci6n de que anterio:rrrente se ha hablado, el Art. -

103 de la Ley Orgánica de la Corte establece que las sentencias definitivas eje~ 

toriadas, pronunciadas en los juicios de cuentas, inclusive determinados fallos -

de so:l;vencia, pueden ser objeto de revisi6n en los casos contemplados en dicho ar 

tículo . 

Este recurso ya no lo tratarerros en el presente estudio, por estimar que en -

un réginen de Control eficiente, que se base en los principios constitucionales -

de fiscalizaci6n, que recorrendarerros , es posible que salga sobrando . 

TI. 4) CONTROL PERCEPTIVO DEL PATRIMONIO FISCAL 

El COVtbtol PeJtc.epuvo lo ejerce la Corte por nedio de un Cepartarrento cuyo -

trabajo consiste, de rrenera general, en arqueos e inspecciones, revisi6n de inven 
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tarios de a.lm3.cenes y I:::x::x1egas y corrprabaci6n de anomalías- en de¡::endencias del 

Gobierno Central, instituciones oficiales aut6noffi3S y alcaldías rrnmicipales. 

1 

El co~ol p~ep~vo o concomitan~e es aquel que se realiza en el mismo ~ 

rrento de efectuarse las operaciones, que se derivan de los efectos del acto con-

trolado, bien se trate de la liquidaci6n o recaudación de rentas e ingresos, el -

pago de gastos, la adquisici6n o enajenaci6n de bienes, la ejecuci6n de obras o -

cualesquiera otra gesti6n administrativa que afecte a la Hacienda Pública. 

En la ley vigente no existen disposiciones precisas acerca de esta función -

,' de coYLtJtO.t peJtce~\ lo i además, si bien es cierto que entre las atribuciones señala· 

das en el Art. 50. de la Ley de la Corte, aparecen algunas que hablan de la prác

tica de inspecciones y actos de vigilancia sobre bienes del Estado, no se ha dota

do de jerarquía constitucional a las operaciones de coYLtJtOl peJtcep~¿vo, que a --

nuestro juicio es tan irtpJrtante (X)IlO el preventivo y aún nás, para que el ciclo 

de la fiscalización se cierre con el exarren y glosa de cuentas. 

Por ello, sin defecto de tratarlo en forma. más arrplia en otro apartado de -

este estudio, rea::Irendamos que en una nueva Ley Orgánica de la Corte de CUentas -

se incluyan disposiciones precisas sobre el COYl;uwl PeJtc.ep~vo, por ser éste un -

elerrehto de suma. 'utilidad para mantener sienpre en alto el nivei étiro de los fun 

cionarios pablicos. 
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T.) TNTROVUCCTON 

1.1) Generalidades o 

Corro se dijo en el capítulo II de la PriIrera Parte de este estudio I la Fisc~ 

lizaci6n Hacendaria que fue atribuida, en sus origenes, a los LOGISTAS griegos, 

se deleg6 en el Senado, Parlamento o Asambleas Nacionales, en representación de 

los contribuyentes, dado la imposibilidad de ser ejercida en for.na directa por -

el pueblo, fuente originaria de toda soberanía; pero, a la par de esta rredida 

de control, también surgieron dificultades técnicas para el Poder que cumplía 

con tan delicadas iunciones u 

En efecto, los Cuerpos Legislativos no tenían ni el tiempo ni la idoneidad -

requerida para deserrpeñar una adecuada y eficiente labor de control fiscal. 

Careciendo de tales recursos, y dado el volurren cada vez más creciente de 

las tareas de Fiscalización, los Parlamentos se reservaron limitadas funciones, 

delegando en Organisrros A':JXiliares, independientes en sus atribuciones técnicas,

el cometido de controlar y vigilar la actividad financiera del Estado. 

Dej6 de ser la fiscalización hacendaria, aunque solo fuera en teoría, una ac 

tividad política, realizada J?Or un Organo eminenteIrente político, para arraigar

se en la dirrensión que hoy le conocenos, que no es otra que la de controlar la -

gesti6n administrativa de los Gobiernos, mediante el cEsarrollo de actividades -

normadas por la Cons ti tuci6n Política. 

El Salvador, aunque se ha mecido al soplo de los tradicionales intereses --

sectarios, opuestos a todo lo que se traduzca en progreso y bienestar colectivo, 

no pudo escapar a la decisiva corriente doctrinaria del oontrol fiscal; se prod~ 

ce, entonces, la reforma constitucional de 1939 Y surge por Decreto Legislativo 

No. 101 de fecha 29 de Diciembre de aquel misrro año, la Corte de Cuentas de la Re 

pública, que comenzó a funcionar en enero de 1940. 
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Sin embargo, aunque su nacimiento significó en aquella época, una actuali~ 

zación de conceptos en materia de Fiscalización Hacendaria, los treinta y siete 

ill10S transcurridos desde entonces, han evidenciado la desactualización de algu

nas nontas que regulan su funcionamiento; su actual proceder, algunas veces, no 

solo estorba la tranutación de la actividad productiva del Estado, sino que se 

vuelve ineficaz, pues su método de fiscalización no va en consonancia con la fi 

losofía e~Juesta en la disposición constitucional del .Artículo 128 de nuestra car 

ta t1agna. 

Quizá esto se derive, como algunos creen, en la aglomeración de entidades. 

públicas que provocó el haber fundido, en uno solo, los organisIIDs de control e

xistentes antes de la Constitución de 1939; pues en lo fundarrental la fiscaliza

ción ha venido desarrollándose caro en la epóca en que el antiguo Tribunal Su~ 

rior de Cuentas y la AuditOría General de la República actuaban separadamente. 

Pero , el problema dejaría de ostentar tanta evidencia, si el legislador se

cundario, en base a las reformas de 1950, antes de repetir en nuestro ordenarnie~ 

to jurídico los preceptos constitucionales de fiscalización hacendaria, puestos 

de , IIDda en 1939, hubieran adecuado las obsoletas disposiciones contenidas en la 

Ley Organica de la Corte de Cuentas, arrmnizándolas con el régimen de los artícu 

los 128 Y siguientes de .riuestra Carta fil.:3.gna. 

1.2) COI1C.e.ptO.6 que. debe. c.ompJte.l1deJ1. fu U/.¡c.aLi.zac);611 Hac.e.l1dcuúa 

CreeríDS que el Control fiscal debe pretender que se cubran por canpleto, to 

das las fecetas lll~rtantes de la actividad financiera pública, y de la amninis

tración de los bienes nacionales. 

Sin pretender describir, de manera original, las diversas funciones que. de.b~ 

Wtl1 .6 e.Jt -t11c.oJtpoJtada.6 a nuestro actual sisterm de Fiscalización f-Iacerrlaria, nos -
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lirnitarenos a enwrerar las rl'ás esenciales: 

-- 1 MVtve.nu6n en el prcceso de reconocimiento y pago de deudas a cargo de 

Estado. 

Auditoría en las dependencias nacionales. 

Elaboraci6n de un sumario de irregularidades, que facilite al Juez del fu 

ro común la instrucci6n del proceso en los delitos contra la Hacienda Pública. 

-- Control sobre las garantías que deben otorgar los empleados de la Adminis-

traci6n Pública y Hunicipal, a fin de ffi3.ntener la debida proporci6n entre el rron-

to de la caución y el avance, o estado, de la obra que se esté realizando. 

Intervención previa para calificar la calidad y valor de los bienes que ad 

quiere el Estado. 

0irección y consolidación de la Contabilidad Nacional. 

Información a la ciudadanía sobre las operaciones y situaci6n de las Finan 

zas del Estado, y sobre el desarrollo de las tareas encorrendadas a la Instituci6n 

Fiscalizadora. Esta información debe ser publicada en un Organo InforITB.tivo de c~ 

culaci6n periódica, que editaría la Corte de Cuentas de la República, para garant1:. 

zar debidarrente al pueblo que el Tesoro y patrirronio público está sieroo ITB.nejado 

con la diligencia que debe corresponder a tan preciados bienes. 

TI.- VESCRIPCIO,'J DEL CRITERIO GENERAL QUE SUSTENTAl,iOS EI~ LAS PRESENTES -RECOMEti 

VACIOi~ES. 

II.l) La exposici6n contenida en el transcurso del presente estudio podría --

inducirnos a pensar, a simple vista, en una reforrra a la Ley Orgánica de la Cor--

te de Cuentas. Sin embargo, dado nuestro enfoque radical del -problEma, herros de 

llegar al convencimiento de que es rrás deseable patrocinar la prorrulgación de una 

nueva ley, ba.óada en el pfLinc.ip ,¿o c.on.6tituc.ioncct que.. otofLga a la COfLte 

la c.a.tidad de OfLgani.6mo exuw~ivo pcUta deuur.JwttaA la 6unu6n 6i.6c.aUzadotLa de.. .ta 
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Hacienda P(:¡bHca, de tal suerte que se garantice al pueblo la veracidad de los .. 

ingresos y erogaciones, y la certeza de que los gastos corresponden a las auto

rizaciones consigr>.adas en el Presupuesto. 

II .. 2) La fiscalizaci6n hacendaria debe quedar 'en mmos de un orga

nislTD independiente; pero creelTDS que tal independencia no debe ser respecto -

solo del Poder Ejecutivo, sino de todo otro Poder del Estado; 

II Q 3) La actividad fiscalizadora la debe realizar el organislTD de -

Control (Corte de Cuentas de la Repoolica), intensificando las tareas de inter

vención preventiva y dotando de mayor autoridad a su labor de inspección, para -

que pueda ser conocida la resoluci6n del ex.arren y fenecimiento de cuentas, -tYl.l71e.-

cü.a;tame.n;te. de.-6)'Ju.cú, de cesar la actividad administrativa de quienes mmejen fon-..,.. 

dos o bienes poolicos, y que hoy estan sujetos a la glosa. 

~I. 4) El sistema de Fiscalización que se establezca, debe cumplirse 

en forma e.t-t~az y oportuna. Esto nos induce a proponer que la jurisdicci6n de la 

Corte no debe circunscribirse a enmarcar su gesti6n en la rredida ordenada por la 

ley, sino que debe participar en aquellas discusiones o proyectos que afecten -

al Tesoro Poolico, con reeúrrendaciones técnicas, a fin de asegurar que sea ade

CLld.do a las necesidades de la Repoolica. 

J 

Las recomendaciones a que se refiere el presente estudio se desarrollan sobre 

la base de estos conceptos o ideas principales. Las atribuciones que por mmdato 

constitucional corresponde ejercer a la Corte, en calidad de organislTD indepen-

diente del Poder Ejecutivo, definen de por sí qu.e. .6u. tUYl.c..,¿6Yl e..6)'Je.úMc.a YlO e..6 o:tJw.. 

qu.e. La 6'¿¿~aL<:.zau6Yl de. fa Haue.vl.da Pú.bu~a, en general, y la ejecución del Presu 

puesto en particular. 
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, Es necesar io I pues, subsanar dif icul tades que la realidad ha puesto en evi - .. 

dencia; debemos propiciar una reestructuración de tipo moderno, para que en la -

organización y funcionamiento de la Corte haya, aderrás de llr1 control efectivo, 

rapidez y simplicidad de procedimientos; hacer que la fiscalización hacendaria y -

presupuestal , se desarrolle bajo regulaciones apropiadas a su naturaleza ; vivir -

un régimen que nace de la experiencia, de la investigación, de los problemas que 

a diario se estudian, en consonancia con los rrodernos principios de la técnica -

fiscal, a eso tienden las recomendaciones o 

Quizá no sea necesario insis tir nB.S en los rrotivos que tenerros para sugerir -

la prorrulgación de una nueva ley. LDs problenB.s que plantea la Corte, dentro del -

engranaje administrativo, son de con~imiento general; sin ir muy lejos, e n el 

infoHre de las labores realizadas en los años 1974 a 1976, aparece un saldo de ju.:f:. 

cios pendientes, así: 

Saldo de juicio pendi en tes al terminar el período 1974-75 

Saldo de juicio pendientes al t e rminar el período 1975-76 

* Informes constitucionales 1974-75 y 1975-76 

399 

472* 

De ahí que sea necesario una serie de fundamentales reformas e innovaciones 

que tiendan a superar la cL¿YI.á.nU.ca..6unw n.a...t del régimen en vigor, persiguiendo el 

ideal de que las actividades del organisrro de control se desarrollen en forma si~ 

temática, siguiendo el orden de prioridades que rrás convenga a los actos sobre los 

cuales recae la fiscalización d~ man~a qu~, como ~~ dijo en p~a6o~ ant~o~~, 

pu~dc( aqueLta ~e.tLUZaMe. ¡Yteventivame.nte, de modo ~..únu.Ltáneo, o c.on po~;te.JL{.oJLLdad 

a La e.j e.c.ucJ..6n de. cL¿c.h.o~ ac;to~. 

111. RECOMENDACIONES 

1) Como resul tado del estudio hecho a través de las p:íginas que preceden, he 
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mos llegado a la conclusión de que es necesario qU2 se promulgue una nueva Ley .. 

Orgánica de la Corte de CU2ntas, bCUlada. e.n e..-e. pJÚnup-w c.onó;U;tuuOVLa.f de. que. .. 

cf,¿c.ha CoUe. deuvuwlia una6uYl.u6n pl1.0 p-<.a , que es la FUNCI0N FISCALI ZAVORA de 

la Hacienda PUblica, en general, y del Presupuesto en particular. 

La Ley que rige en la actualidad,incluye disposiciones que por haber co--

rrespondido a organismos qU2 la Corte hizo desaparecer, no ofrece un cuerpo de -

nomas consistente, coordinado y arrr6nico, propio de un ente qU2 tiene sus fun

darrentos en los preceptos de la Carta !-1agna y que hemos reprcducido en otro lu

gar del presente estudio. A esa Ley se han ido incorporando disposiciones, cuya 

explicación sólo puede encontrarse en la trayectoria de las atribuciones que ha 

venido absorbiendo en el transcurso de los años de vida que tiene. Por ejemplo, 

la Oficina del Representante del Agente Fiscal del P,mpréstito, de 1922, ejercía 

intervención en las operaciones de aduana por medio de delegados; al desapare--

cer dicha Oficina pasaron a ser delegados de la Corte. Tal es el origen de esos 

del~gados, y tal puede ser también la explicación de las facultades que tiene -

el Organismo para comprobar si los efectos importados con franquicia están sien

do usados de acuerdo a la autorización respectiva. (Art. 50. inc.20. Ley de la -

Corte de Cuentas) • 

Esa facultad es una de las reformas introducidas por el Decreto Legislativo 

No. 213 del 26 de Febrero de 1965, el cual también incorporó a la legislación -

vigente disposiciones contenidas en un Proyecto de nueva Ley Orgánica de la Cor

te, presentado a 13. consideración del Pr:isrer Congreso Internacional de tribuna-

les de CU2ntas, celebrado en La Habana en 1953, ·proyecto que había sido elabor~ 

do con una mentalidad distinta de la compleja motivación de las disposiciones -

vigentes. 

2) Sobre la base, pues, de que la Corte de Cuentas e.jeJr.c.e. una tÍL!.Yl.u6n p11.0-
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p~, su organizaci6n debe corresponder a una serie de operaciones de Control que 

correnzando con la intervención preventiva y pasando por la etapa del c.ovt.t!tol p~ 
(* ) 

c.eptivo, teJuiu.n.e en. el ex.amen Ij glo.6a de c.uen.ta.6. 

Esto, sin perjuicio de que con respecto a toda .6auda de non.dO.6 del Tesoro Pú 

blico, de acuerdo con el Presupuesto, a la Corte corresponda la atribución de 

au.to~z~, es decir, de leg~z~. 

l-1ediante el exarren de las cuentas rendidas, por los rranejadores de fondos Y. 

bienes públicos, S~ deterrrQnaría si la respectiva gestión ha sido correcta, para 

aprcbarla¡ o si aparecen JtepaJLO.6 con cargo al cuentadante, para señalar su. respo~ 

sabilidad u 

FflemáS de que la vigilancia e inspección de la Corte recae también sobre las 

mencionadas cuentas, la atribución de glosarlas da al organisrro de fiscalización 

la oportunidad de comprobar la exactitud, corrección y legalidad de los actos a -

que las cuentas se refieren" 

De esta manera, las actuaciones fiscales y hechos de carácter hacendario, 

que llegan a su etapa de glosa, cabe la posibilidad de que hayan sido ya inte:rve-

nidas, inspeccionadas o vigiladas en forrea razonable, -to c.u.a..t qtUeJte dew que --

fu glo.6a e.ó:t.aJú..a llamada a .6 eJialeut fa etapa n,¿n.al de la -6,uc~zau6n. 

3) La Corte debe dar CUITpl~,uento al precepto de intervención preventiva, -

organizando sus labores en tal foITíB. que .6e c.onozc.an. de an.temano cuales son los -

(*) En la ley vigente no se conceptúa el Control Perceptivo. Existen, pero única
mente enunciados, ciertos princlplos que pertenecen al referido control; sin 
embargo, en una nueva Ley deben ser ampliados, par a que se desarrollen con e
ficiencia las funciones de inspecci6n y vigilancia. 
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actos que de manera directa o indirecta afectan al Tesoro PÚblico o al patrirr9.. 

nio del Estado, a fin de intervenirlos y ¡:x:x:ler hacer uso del recurso que señala 

el Artículo 129 de la Constitución Política. 

La atribución de fiscalizar toda salida de fondos del Tesoro Público, de a-

cuerdo con el Presupuesto, es un mandato constitucional de significado y alcan

ces que superan a los de una simple regla de derecho, que tiende a poner en fun 

ciones a una entidad de fiscalización como la Corte. 

No se trataría, en este caso, de una intervención preventiva que, de provocar 

conflictos corro los señalados en el Art. 129 de 1<:1 carta ~.~gna, pueda resolver

los el Consejo de Ministros. 

La autorización de la Corte requiere, en prliner término, un ~~ p~~u-w 

pu~to que corres¡xmda a la operación que ha de provocar la salida de fondos¡ y 

si esto es así, la autorización rrencionada deja de ser un acto de mero cxmtrol y 

!.l e. c.onvieJLte. e.n fle.qu)/.¡do ~ e.nc..A..ai. que. c.oncU.wYW. W ~ogauon~ del. FiI.lc.o a la. 

a00bawn r~e.via. del.. oflga~mo de. c.o ywwL 

Por tanto, si ha de explicarse el aspecto de fiscalización que involucra el -

asunto, frente a la magnitud del precepto constitucional mencionado, todo lo que 

puede decirse es que, en este caso, el.. c.on:tJLot !.le. ade..ta.YLt.a ó !.le. apMe.ja a la. w-

9 ~ ti 6 n hac. e.ndMia. q u e. t.Jr..cUJ;. d e. tí iI.l c.a.ti zM!.> e. . 

4) Nos henos podido dar cuenta, por los infomes constitucionales que rin--

de el Presidente de la Corte de CUentas a la Asamblea Legislativa, correspondi~ 

tes a 1974-7 5 Y 1975-76, que actualrre.nte la Corte desempeña sus funciones espec~· 

ficas de control administrativo y jurisdiccional, por medio de ocho departamen-

tos o divisiones: 

De Control Previo del Presupuesto¡ 
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De Control del Tesoro (Colecturías, Pagadurías y Almacenes) ; 

De Control de Aduanas; 

De Control Perceptivo; 

De Control de Instituciones Oficiales Autónomas (descentralizadas); 

De Control r1unicipal; 

De Auditoría de la Contabilidad Central; y 

De Examen Jurisdiccional y Juicio de Cuentas. 

ConsideraJTDs que el Departanento de Control de Instituciones Descentrali

zadas, el Municipal y el de Auditoría, requieren un estudio especial a efecto de 

recomendar un régimen apropiado a ese tipo de control. 

De ahí que nos concretarelIDs a insinuar que, para dar cumplimiento justa--

mente a los preceptos constitucionales, la Corte debe contar con un Ve~ento 

de Au;toJU.za~l~ón. de gMtOJ.J Ij SCLUdM de Fon.doJ.J, de acuerdo con el presupuesto. 

5) La Constituci6n Política en su Art. 47, nurreral 16, prescribe que co

rresponde a la Asarrblea Legislativa facultar al Poder Ejecutivo para qre contra

te empréstitos voluntarios dentro o fuera de la República, cuando una grave y -

urgente necesidad lo derrande; y que los compromisos contraídos, de conformidad -

con esta disposici6n, deberán ser sometidos al conocimiento del Poder Legislati

vo, el cual no podrá aprobarlos con menos de los dos tercios de votos de los di

putados electos. 

El inciso segundo del nurreral citado expresa que el decreto legislativo en 

que se autorice la emisi6n o contrataci6n de un empréstito deberá expresar clar~ 

rrente el fin a que se destinarán los fondos de éste; y, en generai, todas las -

condiciones esenciales de la operación. 

Si esto es así, creerros que con resf€cto a los proyectos de decreto que el 

Ejecutivo envía a la Asamblea, sohcitando autorizaci6n para contratar o emitir -
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un ,empréstito, debería llenarse alguna formalidad de parte de la Corte de Cuen7 

tas de la República, a e. 6e.c.,to de. que. fu tte.{/te.nda de. ac;to/.) Ij c.oVL.ttta;to/.) tte..to..:üvo/.) 

a fu de.uda púbU c.ct, de que habla el nurreral 20. del Art. 128 C.P.,YlO /.)ea un /.)-tm 

p.te tte.q~~o de ttec.og ett UYla 6~ o Uyl 6aQ/.)~ de. .ta Cottte 

Consideramos que con respecto a los extremos de grave y urgente necesidad,

qu2 se requiere para contratar un empréstito, la Corte debería, al rrenos, emitir 

opini6n. 

Para refrendar los actos y contratos relativos a la deuda pública, la Cor

te debe contar con el rrecanisITO adecuado para dar esa refrenda, a /.)ab-teYldM de. -

que /.) e c.ump.ten .to/.) e:dJLe.mM /.) eVía.tado/.) e.n .ta COYl./.)Utu.cA..6n Poiltic.a con respecto -

a esa clase de operación. 

En relación con dichos actos y contratos, fOr la índole de las operaciones 

sobre las que recae la fiscalización, su procedimiento debe ser similar al de la 

autorizaci6n de gastos. 

6) Parte muy importante de una buena organizaci6n de la Corte sería el esta 

blecimiento de un Departarrento o Divisi6n de Conttto.t Pettc.eptivo. La fiscalizaci6n 

de egresos e ingresos no tendría mayor eficacia si no se la complerrenta con una -

constante comprcbación objetiva de los fondos y bienes públicos, que pasan. por - . 

las manos de los respectivos manejadores. 

Las visitas e inspecciones de la Corte deben ser cnnstantes, y sistemática

rrente practicadas, a fin de corrprcbar la existencia real de fondos y bienes pú-

blicos, la exactitud de las operaciones registradas en los libros y la cnrrec-

ción de los atestados correspondientes. 

El c.onttto .t pettc.e.ptivo debe tener, asimismo, algún valor para efectos de 

glosa. Resulta bastante difícil establecer en una ley, rrediante este tipo de --

control y para efectos de glosa, los grados de valor de los actos fiscalizados. -
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,Por esa razón debe dejarse, para disposiciones reglarrentarias, fijar esa gra--.. 

duación de validez. 

7) Para que las sentencias del j~uo de fle ¡XUl.OJ.> se currplan en forna y 

tiem¡:o razonable , una o varias Cánaras de Prirrera Instancia, o Tribunales ad hoc, . 

deberían encargarse de hacer efectiva la sentencia del j~uo de fle¡xuto . 

Presentado el caso del reparo, este saldría del carrpo purarrente fiscaliza

dor de la Corte, para ser materia de discusión en un juicio contradictorio; esto 

es, en un j ~uo de flepa1!..M, que se tramitaría en fonna parecida al actual juicio 

de cuentas, inclusive con recurso de apelación. 

Ahora bien, para que los reparos salidos de la glosa de cuentas puedan ha

cerse efectivos innediatarrente después de resueltos, cono recorrendación propone

rros que una Cámara de Prirrera Instancia ejecute los reparos sentenciados por la 

. propia Corte. 

Quiere decir, pues, que la potes tad jurisdiccional que la Constitución Po

lí ti ca asigna a la Corte de CUentas, únicarrente serviría para dos finalidades, -

a saber: 

a) Para tramitar Y sentenciar e 1 juicio de reparos i y 

b) Para ejecutar los reparos sentenciados en el juicio respectivo. 
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EPI L O G O = = = = 

EI.>ti.rrumol.> ,Ú1.nec.e..6afÚO agfLe.gM nue.va!.> c.oMide.!ta0éone..6 a W que. ya I.>e. han 

e. xpfLe..6ado en .fa!.> págÚlCL6 ante.fÚOfLe..6 o A maYle/ta de. c.onc..tU6i6n debe.mol.> de!.>:tac.afL -

que., .fCL6 nun0éone!.> de .fa Coue. de. CueYltM de. .fa Re.pública MVl v-i.;ta1e.J.>, I.>ObfLe. -

todo eYl pwe.J.> c.omo e..t Ylue..6:tJt'O eYl donde .fa l.>U6pic.ac.ia, tj .tOI.> pfLe.c.e.devl.te!.> wt6~ 

fÚC.O I.> que .fa!.> ge.ne.!tan, úldic.an que. debe gu.cUtdaMe. e..t Te.J.>OfLO púbUc.o C.OVl hOYlfLade.z 

La COJt..te de. Cue.n;t.cu debe l.>eJtVifL de med.éo pa!ta U e.vM.fa c.oi'l 6ianza al. pue.-

b.fo, 1.> obfLe .fa nOfLma e.n qLLe. 1.> e. mane.jaYl .fM diYle. ftOl.> de f a na0é6n, pOfLque. de e.J.>:ta 

La COVl!.>:ti:tuc.i6n e..6-tab.te.c.e que. todo PodefL Pú.btic.o e.rruna de..f pue.b.fo, tj ~u.e. -

I.>u e.je.Jt0é0éo; a .fa vez que. de.be. c.OVl!.>:ti:tuifL un hOYlOfL pa!ta todo 0éudadaYlO, ac.aJtfLe.a 

Se. advie.Jt:te c..t~Lmen:te. que. .fa Conl.>:ti:tu0é6n pfLe.:te.Ylde. c.on e.Uo impe.diJt .fOI.> -

viwl.> de. a:dmúu-ó:tJtau6Yl que. pudie.l7.aYl ge.Yle.JtafL aque..ttol.> rru.tOI.> nunuOYlMiol.> púb¿¿ .. 

c.ol.>,que. fLe.ubeYl ~dade..6 pe.Mona.te..6 iliU:tM en !tazón de. I.>u c.aJtgo, o e.yl e..t -

e. j e.JtUUo de 1.> u.!.> 6uYluO n e!.> . Ve. ah.[ e..t ofÚgen de. I'llle.J.> ,tJtaJ.> c:Lú.> pOl.>iuone..6 nundame.!'!:. 

WeJ.Jj l.>iYl embMgo, c.omo apafLe.c.e e.n e..t :Utu..to XII de. nUe.!.>:tJta CM:ta. Magna, e.!.>a -

resp::msabilidad cxmsti tucional e.J.> de.du0éb.te., ú.vtic.ame.n:te., a pM:tifL de. .fa iYlnfULC. --

u6n .fe.gct.t¡ val.e. de.c.ifL, ha!.>-ta que .fOI.> he.c.hol.> ~~:táYl c.onownadol.>. 
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COIU:t<A.uuonM de. que. la CoJtte. de. Cue.YlÚL6 de6aJUWUa una veutda.de.Jta nunuon FISC~ 

LI ZAVORA, c.on deute.c.ho de. -z-YL.te.IlVe.YÚJL - c.OV!. ta jeAaAqLÚa. de. 'un Podeut del. E6ta.do -

e.n :toda fu adrn-z-vUJ.¡:t!tau.6n n-inanue.Jta pú.buc..a., no -!>Oto )XUta plle.Ve.YÚJL .tcu ma1.veJL6a 

Uone6 de. .f.o/.) cünVto/.) del. E/.)ta.do, /.)-z-no :tamb-z-~n palla e.v.{.ta.Jt. .f.o/.) abMo/.) que. c.ome.-

:te.n. .f.O/.) bu.Jt.6c.JtatM e.n. el. rran.e.jo de. .f.o/.) ,ln.:te.Ile6e6 n.aUon.Me6. 
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1 ) V.-éc.uo naJU..o de VeAe.c.ho U6 u.a1., GLU.-UeJuno Cabanel1..cu,. 

2) V.-éc.uona.JL{.o Razonado de Le.g-L6lau6n y J~pILude.nua, Eówc.he.. 

3) V.-éc.uonM.-éo de c¿e.nucu, JuJÚCÜC.M, Pou':uc.cu, y SoUa.teJ.J, ¡Vlanuu OMJt.-éo, Ecü 

.' 

4) V.-éc.uonM.-éo de. Ec.onom.w. PoU.:Uc.a, Cfuucüo Napo.te.6n, Ecüuón Ccu,.:tU1..a., lla.dJt.-éd. 

5) Lcu, COYL6.:tU::uuoneJ.J de .ta Repúblic.a Fe.deM.t de. Cen;t!w Amé.Jt.-éc.a. Uc.Mdo Ga.t.ta.Jt 

do. 

6) Lcv~ COYL6.:tU::uuoneJ.J de E.t SafvadolL, VIL. uc.Mdo Gct-UMdo. 

7) Ve.ILec.ho COYL6utuuonaf, Ra6au S.-ée.ua o 

8) LM Con.6tituuoneJ.J de AméJt.-éc.a, Leopo.tdo Pcu,que.t. 

9) V.-égeJ.J;to COYL6tituuonaf CentlLoameJt.-éc.ano o 

10) Me.molL.-éa ¿e).. PJt.-émeA ConglLeJ.Jo 1 nteJtnaUovw"t de. TJt.-ébunafeJ.J de. CuentaJ.J, La Haba

na 1953. 

11 ) T Jta.tado de F .-énan ZM, tu o GelLto tí tí • 

12) F.-énanzcu" Sa.tvadolL O~a. 

13) La Adm.-én.-é6tMu6n F.-énanuelta. y e.t ContlLo.t F-L6c.af en Co.tomb.-éa, Leopo.tdo Lcu,c.a 

JtM • 

14) Bo.tetineJ.J de .ta AuciUoJÚ.a Ge.neJtaf de. .tct Repúblic.a de E.t Sa.tvadolL, V.-éue.mbILe 

1934 a FebILeJto de. 1935 0 

15) 1 ntíolLmeJ.J. Co YL.6tituuo nafeJ.J pILeJ.J entado.6 pOIL .ta CoUe. de Cue.VLtM a .ta Mamb.tea. 

Leg~~va, en 1975 y 1976. 

76) Ley OILgán.-éc.a de. la CoJtte. de Cuen;taJ.:, de. .ta R~públic.a. 

17) C0YL6tituu.6n Pd.t.[;t,[c.a de. .ta Repúbuc.cl de E.t S a.tvado IL , de 7886. 

78 ) C0YL6tituu6n de. 78 86 y.6U PJtOc.eJ.JO H-L6t6Jt.-éc.o, Romeo FofLt,[n ¡VlagaVia.. 

19) Hauenda. púbuc.a, MattJt.-éc.e. Vuve.fLgefL 

20) LM COYL.6tituuoneJ.J PO~C.M de Amé.Jt.-éc.a, A11dJté.6 MctfL--ca LMc.ano y MMon. 



21 ) 

22) 

23) 

24) 

25) 

26) 
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EYluu.oped{.a ]U!Úcüc.a OMEBA, Tomo XI l. 

Nu.eva EYluu.opecüa ]u;,úcüc.a E.ópaYiola., EcLi;tada poJt FJtaYlwc.o Súx.. 

V~c.UOYlCUÚO pMa Co~doJte.ó, EJúc.k L. KohleJt 

EYluu.opecUa. y V~ec.u6Yl de EmpJte.óM, Ecüuol1e.ó Bac.ho 

COYl.ó-tUuu6Yl Po¿u,[c.ct de Et SaivadoJt, 1962 o 

Ley OJtgá~c.a de .ta Coue de Cu.eYl..Út6 de ta Repú.bUc.a o 

\ 
\ 
\ 

\ -v~~~j '> ,/ 
KIRIO WA~VO SA\GAVO MINA 
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