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Nuestra institución  

HISTORIA 

Aun cuando no pueda establecerse una relación directa con el Tribunal de Cuentas, tal 

y como está configurado en la actualidad, los antecedentes más remotos de la actividad 

de control económico-financiero del ámbito público se sitúan en la Alta Edad Media. En 

este contexto, cabe señalar la existencia de figuras como la del Mayor in Domus, 

recogido en el Código de las Partidas de Alfonso X el Sabio, el Contador Mayor en la 

Corte castellana y el Maestre Racional en el Reino de Aragón. 

Los orígenes de esta institución se remontan a la Edad Media, con la creación de la 

“Casa de Cuentas” de Valladolid en 1436, y las Ordenanzas -que a petición de los 

procuradores de las ciudades y villas del reino- dio Juan II de Castilla a la Contaduría 

Mayor de Cuentas entre 1437 y 1442. En Navarra se constituyó la Cámara de Comptos, 

que asumió funciones de Tribunal de Justicia en materia de Hacienda. 

Tras separar los Reyes Católicos las Contadurías Mayores de Hacienda y Cuentas, fue 

Felipe II quien creó un Tribunal de Contaduría con la función de resolver los 

contenciosos que surgieran en la gestión económica de la Corona. 

Tras la llegada de los Borbones, en los años 1713, 1715 y 1718 fueron modificadas 

muchas de sus ordenanzas, y su competencia fue incluida en el Consejo Supremo de 

Castilla, en donde estuvo hasta que en 1726 se separó, considerándose en la parte 

contenciosa como una sala del Consejo de Hacienda. 

En la Constitución de 1812, aprobada por las Cortes de Cádiz, se dispuso la creación 

de una “Contaduría Mayor de Cuentas“para el examen de todas las cuentas de los 

caudales públicos”. En 1828, por Real Cédula de 10 de noviembre, se aprobó la 

Ordenanza por la que se crea el Tribunal Mayor de Cuentas, que estuvo vigente hasta 

que en 1851 se aprobó la creación del Tribunal de Cuentas, que constituye el auténtico 

germen de la Institución actual, atribuyéndole la fiscalización financiera de la 

Administración Pública. 

En 1870 se aprobó una nueva Ley sobre Organización del Tribunal de Cuentas del 

Reino, que estuvo en vigor hasta que, en 1924, se creó el “Tribunal Supremo de la 

Hacienda Pública”, en el que quedaron integradas tanto las funciones de control 

externo como las de control interno del sector público. 
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La Constitución de 1931 estableció el Tribunal de Cuentas de la República como órgano 

fiscalizador de la gestión económica pública, aprobándose su Ley Orgánica en 1934. 

Con posterioridad se fueron estableciendo normas de adaptación de la Institución al 

régimen político vigente, aprobándose una Ley de Organización, Funciones y 

Procedimientos del Tribunal de Cuentas del Reino en 1953, modificada en 1961, en 

la que se define al Tribunal de Cuentas como el órgano superior de control externo del 

Estado, con la función de informar al Jefe del Estado y a las Cortes del resultado de su 

actividad de fiscalización y con el reconocimiento de una auténtica función jurisdiccional. 

 

 

ACTUALIDAD 

El advenimiento de la democracia impulsó definitivamente tanto la creación del actual 

Tribunal de Cuentas, como del resto de los Órganos de Control Externo de las 

Comunidades Autónomas. La Constitución Española de 1978 configura el Tribunal de 

Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica 

del sector público, sin perjuicio de su función jurisdiccional encaminada al enjuiciamiento 

de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de 

fondos públicos. También se le atribuye el control de la contabilidad y de la actividad 

económico-financiera de los partidos políticos, así como el de las aportaciones que 

reciban las fundaciones y asociaciones vinculadas a las formaciones políticas con 

representación parlamentaria. 

Depende directamente de las Cortes Generales, ejerciendo sus funciones por 

delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado. No 

obstante, el Tribunal de Cuentas disfruta de plena independencia para el ejercicio de 

sus funciones, reconociéndose constitucionalmente que los miembros del Tribunal 

gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas 

incompatibilidades que los Jueces. 

La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se refiere al sometimiento de la 

actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad y de 

buena gestión financiera (economía, eficacia y eficiencia). Los resultados de la 

fiscalización se exponen mediante informes, memorias, mociones y notas, que se 
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aprueban por el Pleno del Tribunal y se elevan a las Cortes Generales y, en lo que les 

afecte, a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y a los Plenos de 

las Corporaciones locales. 

La función jurisdiccional consiste en el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en 

que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos, siempre que se 

haya producido un menoscabo o perjuicio en los mismos. El Tribunal de Cuentas es 

único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional, sin perjuicio de 

que las sentencias de la Sala de Justicia del Tribunal sean susceptibles de impugnación 

mediante el recurso de casación –y, en su caso, extraordinario de revisión- ante la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. 

La organización del Tribunal de Cuentas responde a las dos funciones señaladas, al 

establecerse como órganos del Tribunal, entre otros, las Secciones de Fiscalización y 

de Enjuiciamiento, que se encuentran estructuradas en Departamentos para el mejor 

cumplimiento de sus cometidos. 

 

 

OCEX 

Al margen del Tribunal de Cuentas, se han constituido diversos Órganos de Control 

Externo de las Comunidades Autónomas, bajo distintas denominaciones, que ejercen 

una función fiscalizadora sobre las Administraciones autonómicas y locales de sus 

respectivos ámbitos territoriales, sin que ello excluya la competencia del Tribunal para 

fiscalizar la totalidad del sector público español. Sin embargo, el enjuiciamiento contable 

es una jurisdicción exclusiva del Tribunal de Cuentas. 

En la actualidad, doce de las diecisiete Comunidades Autónomas disponen de su 

correspondiente Órgano de Control Externo: Navarra, Cataluña, Comunitat Valenciana, 

Galicia, País Vasco, Andalucía, Canarias, Madrid, Illes Balears, Castilla y León, 

Principado de Asturias y Aragón. 

La creación de estos organos autonómicos obliga a coordinar su actividad con la del 

Tribunal de Cuentas. En este sentido, el artículo 29 de la Ley de Funcionamiento del 

TCu señala la necesaria coordinación que han de tener los organos autonómicos con el 

propio Tribunal de Cuentas. 
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SEDES 

En cuanto a su ubicación, primero estuvo en el Palacio de los Consejos de la calle 

Mayor, actual sede del Consejo de Estado y de la Capitanía General. 

 

Después pasó a la antigua Casa del Platero, frente a la parroquia de Santa María, en la 

actualidad derruida.  

Por último, se situó sobre el solar del antiguo palacio del conde de Aranda de la calle 

Fuencarral, sobre un edificio construido entre 1860 y 1863 por el arquitecto Francisco 

Jareño y Alarcón, realizado con trazas clásicas y estructurado en torno a un patio 

interior. Este edificio configura la sede actual principal del Tribunal de Cuentas en la 

calle Fuencarral.  

 

 


