3.2

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas

3.2.1

Fiscales

El pasado año 2017, la plantilla de la FTCu estaba integrada, a 31
de diciembre, por los Fiscales que se indican a continuación:
Fiscal-Jefe: Excmo. Sr. D. Miguel Ángel Torres Morato, que tomó
posesión de su cargo el 7 de septiembre de 2015.
Teniente Fiscal: Ilmo. Sr. D. Luis Rueda García, que tomó posesión de su cargo el día 25 de junio de 2007.
Fiscales:
Ilmo. Sr. D. José Ángel Serrano Heraiz, que tomó posesión de su
cargo el 26 de junio de 1998.
Ilmo. Sr. D. Fernando Cotta y Henríquez de Luna, que tomó posesión de su cargo el 28 de julio de 2015.
Ilma. Sra. Dña. María Luisa de la Hoz García, que tomó posesión
de su cargo el 29 de septiembre de 2005.
3.2.2

Organización del trabajo

Se ha mantenido a lo largo de 2017 la distribución de trabajo establecida en años anteriores, dado que resulta equitativa y adecuada con
las previsiones legislativas.
En efecto, dado que una de las competencias fundamentales del
Fiscal Jefe hace referencia a su participación en el Pleno, a quien
corresponde conocer y aprobar, en su caso, los Proyectos de Informe
de Fiscalización (en lo sucesivo PIF), elaborados por los Consejeros
de la Sección de Fiscalización, parece razonable que en la asignación
de trabajo del Fiscal Jefe se incluya el despacho de la totalidad de la
actividad fiscalizadora llevada a cabo por el Tribunal, así como la de
cualquier otra que, independientemente de su naturaleza, deba ser
aprobada por el Pleno, tal y como la elaboración de mociones, memorias o notas o la confección del Programa de Fiscalizaciones a desarrollar por el Tribunal o la resolución de recursos en materia de
personal.
La razón de dicha encomienda es obvia: teniendo que ser discutidos en el Pleno del Tribunal tales asuntos, parece lo más prudente que
su despacho sea asumido por quien vaya a asistir a las sesiones del
mismo, en donde van a recibir su aprobación. Solamente de esa
manera se puede asegurar que la intervención del Fiscal en el Pleno se
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produce con la pertinente preparación, pues es perfectamente conocedor de cada proyecto de resolución desde su inicial elaboración,
habiendo intervenido en la formulación de las oportunas observaciones, hasta su redacción definitiva.
Además, el Fiscal Jefe tiene a su cargo la tramitación de las diligencias preprocesales, excepto las provenientes de los Órganos de
Control Externo (en lo sucesivo OCEx), que, en número creciente
según se acredita con la estadística, se incoan en la Fiscalía, de conformidad con el artículo 5.3 de nuestro Estatuto.
Asimismo, el Fiscal Jefe, en el ámbito jurisdiccional, asume directamente aquellos procesos que tienen mayor relevancia, desde la fase
de diligencias preliminares.
La asignación de trabajo del Fiscal Jefe se complementa con el
visado de los dictámenes emitidos por el resto de los Fiscales de la
plantilla, tarea que, sin embargo, no es exhaustiva, circunscribiéndose
a los que a continuación se expresan:
Informes de Fiscalización de los OCEx.
Peticiones de archivo de la pieza separada formada en la tramitación del juicio de cuentas.
Peticiones en las que se considera improcedente el nombramiento
de Delegado Instructor.
Peticiones de archivo del procedimiento.
Peticiones de sobreseimiento.
Escritos de interposición o de impugnación de recursos de cualquier clase.
Escritos de demanda y de adhesión a la demanda formulada por el
ente público perjudicado o por el actor público, en su caso.
Peticiones de inadmisión de escritos en los que se ejercita la acción
pública.
Dictámenes sobre competencia.
Escritos renunciando a la formalización de demandas.
Escritos en los que se aprecia la improcedencia de mantener la
pretensión planteada por otra parte.
Cualquier otro que los Sres. Fiscales consideren procedente, por
su relevancia o por la necesidad de fijar un criterio homogéneo.
Como se deduce fácilmente de la anterior enumeración, la selección de los dictámenes emitidos en los procesos jurisdiccionales sujetos a visado se ha efectuado con un criterio fundamental: todos
aquellos que impliquen la finalización o la interrupción del proceso
deben ser visados, control que igualmente se extiende a los que dan
principio al mismo.
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La restante actividad del TCu es atendida por el Teniente Fiscal y
los tres Fiscales que componen la plantilla, quienes, por tanto, se ocupan de dictaminar:
Los informes de fiscalización aprobados por los OCEx.
Los procesos jurisdiccionales en los trámites que son de la competencia del TCu.
Los expedientes sobre cancelación de fianzas.
La distribución del trabajo, que se deja expresada, se efectúa entre
el Teniente Fiscal y los Sres. Fiscales con arreglo a los siguientes criterios:
1.º Informes de fiscalización de los OCEx: Se distribuyen entre
el Teniente Fiscal y los tres Fiscales de la plantilla, con independencia
del órgano que los haya elaborado. Dicho criterio se considera el más
adecuado, por cuanto, remitiéndose el informe cuando ya ha recibido
la aprobación del OCEx, no resulta necesario establecer una vinculación directa entre cada Fiscal y el ente que realiza la fiscalización. De
este modo, el Teniente Fiscal despacha cuatro números y, cada uno de
los tres Fiscales, dos números.
2.º Procesos jurisdiccionales: Como los mismos son tramitados
por tres Departamentos, a cada uno de ellos figura adscrito un Fiscal,
que se encarga de intervenir en la tramitación de los correspondientes
procesos incoados por su Departamento, excepto aquéllos cuyos
números terminan en cero y en uno, los cuales son despachados por el
Teniente Fiscal, que, además, está encargado de despachar los expedientes de cancelación de fianzas.
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