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EL CUERPO TÉCNICO DE AUDITORÍA Y CONTROL EXTERNO 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

 

La Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, regula 

en su Título VI “Del Estatuto de Personal al servicio del Tribunal de Cuentas”, 

todo lo concerniente al personal al servicio del mismo, estableciendo: (art. 89)  

“1. El personal a que se refiere el artículo anterior está integrado por el personal 

funcionario, el personal contratado y el personal eventual. 

2. Son funcionarios al servicio del Tribunal de Cuentas: 

a) Los integrantes del Cuerpo Superior de Letrados del TCu. 

b) Los integrantes del Cuerpo Superior de Auditores del TCu. 

c) Los pertenecientes a los Cuerpos Superiores de las Administraciones 

Públicas y Seguridad Social, integrados en el grupo A, con destino en el 

Tribunal de Cuentas, en número que no sobrepasará el total de las 

plantillas de los Cuerpos Superiores de Letrados y Auditores de éste. 

d) Los integrantes del Cuerpo de Contadores Diplomados del TCu. 

e) Los pertenecientes a los Cuerpos de las Administraciones Públicas y 

Seguridad Social clasificados en los grupos B, C y D, con excepción de 

los contemplados en el artículo 1.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con 

destino en el Tribunal de Cuentas. 

f) Los pertenecientes al Cuerpo General Subalterno de la Administración 

del Estado, también con destino en el TCu.” 
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El Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas, 

denominación actual del extinguido Cuerpo de Contadores Diplomados del 

Tribunal de Cuentas, es uno de los tres cuerpos propios de los que dispone el 

TCu, junto con los Cuerpos Superiores de Letrados y de Auditores. 

Esta actualmente asdcrito al subgrupo A2 cuenta – conforme a los datos de la 

RPT de abril 2022 - con 267 efectivos, de los que 233 pertenecen al Cuerpo 

Técnico de Auditoría y Control Externo. 

La distribución de estos efectivos, respecto a las unidades organizativas actuales 

existentes en el Tribunal es la siguiente: 

 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la RPT abril 2022 

 

Como se observa en el cuadro, el mayor número de efectivos se concentra en la 

“Sección de Fiscalización1” con 206 funcionarios, la sigue la “Sección de 

Enjuiciamiento2” con 17 funcionarios, mientras que en “Secretaría General” y en 

“Presidencia” hay unicamente 8 y 2 funcionarios respectivamente.  

La distribución por departamentos en la sección de fiscalización es dispar, y 

responde a criterios propios organizativos del Tribunal. En la actualidad los 

funcionarios del Cuerpo Técnico se integran en diferentes subdirecciones de 

fiscalización que normalmente se hayan compuestas por un subdirector técnico 

(nivel 30) y uno o dos subdirectores adjuntos (nivel 29)  

 

 
1 Sección de fiscalización: organizada en siete departamentos: cuatro sectoriales, dos territoriales y un 
último dedicado a a la fiscalización de los Partidos Políticos 
2 Sección de enjuciamiento:  organizada en tres Departamentos - con idéntico ámbito competencial - a 
los que corresponde conocer los procedimientos jurisdiccionales. 
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