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Introducción

La realizacrón de un trabajo de investigación requiere, con carácter previo, una

referencia a los motivos que han inspirado el estudio del tema escogido, siendo del

mismo modo necesario una justif,icación sobre la delimitación del ámbito de la cuestión

investigada y señaladamente sobre la estructura interna y extema del trabajo que el

autor ha determinado sobre la base de un concreto enfoque metodológico y científico

plasmado a lo largo de todo el estudio. La culminación de la investigación bajo la forma

de una tesis doctoral refuerza la plasmación de estas precisas consideraciones

introductorias.

Tradicionalmente el estudio del objeto del Derecho Financiero se ha

circunscrito, en mayor medida, a uno sólo de los elementos que componen la actividad

financiera: el ingreso. Por ello, y a pesar de la lógica de esta situación, el otro elemento

del ciclo económico del fenómeno financiero -el gasto-, actualmente, no es objeto de

tan frecuente investigación. La importancia de un adecuado entendimiento del

fenómeno financiero requiere no olvidar la dimensión pasiva o de gasto de la Hacienda

pública; de hecho en esta vertiente de gasto es donde encuentran su finalidad todos los

ingresos públicos. En este marco jurídico es donde encuadramos el estudio jurídico-

financiero de la posición deudora de la Hacienda Pública'

La adopción de un enfoque metodológico concreto que nos sirva de guía en el

devenir de nuestro análisis exige una pausada reflexión sobre este particular. En nuestra

opinión, resulta aconsejable deslindar la perspectiva metodológica de los instrumentos

utilizados en el análisis de nuestro objeto de investigación. En este sentido, nuestra

óptica metodológica pretende huir de posicionamientos extremos al afrontar el estudio

jurídico-financiero de la posición deudora de la Hacienda Pública'

El punto de partida del que arranca el estudio de una situación deudora de un

sujeto es la propia realidad sobre la que se proyecta, con afán ordenador, el Derecho'

Esa realidad implica relaciones jurídicas que esencialmente presentan una definida

estructura conceptual. Esta premisa Se configura como elemento de partida
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La posición rleuclora de la flaciencta públicc¿

imprescindible para conocer, en último ténnino, la. perspectiva metodológica que nos
sitúa ante el estudio de nuestro tema de tesis.

Nuestro análisis no responde a un enfoque "ius privatista" que pretenda analjzat
la posición deudora de la Hacienda Pública a semejan za de laposición jurídico-privada.
La transposición estricta de todos y cada uno de los elementos que conforman la
posición jurídica del deudor al ámbito de la Hacienda pública no d.ejaría de ser un
enfoque simplista y limitado de análisis. Resulta conveniente señalar que nuestra
investigación no es un estudio del Derecho de obligaciones del Estado. obviamente las
obligaciones públicas son la herramienta jurídica más eficaz mediante la cual la
Hacienda Pública adopta posiciones jurídico-pasivas, pero pretendemos considerar a la
misma desde un punto de vista más amplio, en el marco de la obligada satisfacción de
las necesidades públicas.

Desde otro punto de vista, consideramos que no debemos afrontar el análisis de
la posición deudora de la Hacienda Pública exclusivamente desde la estricta óptica de
la legalidad presupuestaria. De hecho, un dato que nos indicaría la necesidad de optar
por un enfoque metodológico más integrador sería la tendencia existente en la
actualidad en materia de control de la actividad financiera, que considera la mayor
idoneidad del control de eficacia frente al propio control de legalidad. Incluso resultaría
conveniente no limitarse a un estudio "iuspublicista" de la cuestión apelando a
abstracciones conceptuales jurídico-públicas o a las funciones públicas asignadas para
el ejercicio de las correspondientes potestades, que en nuestra opinión no deberán
erigirse en elúnico apoyo metodológico en la visión global de nuestro obieto de estudio.

Nuestro enfoque trata de buscar un equilibrio metodológico entre los citados
puntos de vista. En nuestra opinión un análisis integrado de la posición deudora de la
Hacienda Pública supone partir de la consideración de que al Derecho Financiero le
interesa conocer cúal es el fundamento de esta posición y cómo se desanolla su
régimen jurídico. Pero ese interés del Derecho Financiero no se limita a un análisis
"civilista" de la cuestión, y de igual forma tampoco debe qLredar absorbido por el
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estudio de la propia dinámica de los procedimientos de gasto público de la

Administración Financiera.

Con la intelción de conseguir la plasmación de tales consideraciones, creemos

que resulta incuestionable buscar un engarce constitucional referido a la posición

deudora de 1a Hacienda Pública. En nuestra opinión en el artículo L33.4 de la

Constitución española cuyo tenor establece que "Las administraciones públicas sólo

podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes",

subyace el fundamento de la posición deudora de la Hacienda Pública.

Estas consideraciones fluyen hacia la necesidad de aunar en nuestro análisis

tanto el ámbito de la legalidad presupuestaria, en el marco de la ejecución del gasto

público, como el de la propia legalidad material que instrumenta la satisfacción de

necesidades públicas concretas a través de relaciones obligatorias particulares. Sin

embargo esta intención quedaría frustrada si nos limitásemos a un análisis inconexo de

algunos aspectos propios de la legalidad jurídico-privada, que aparecen en el ámbito de

la propia esencia de una posición deudora, yuxtapuestos con las imprescindibles

matizaciones de la legalidad presupuestaria, que manifiesta la disposición de fondos

públicos. En nuestra opinión resultaría más conveniente ampliar la perspectiva y

conseguir fundir ambas visiones en un análisis desde la óptica del Derecho Financiero.

En este sentido consideramos que la posición deudora de la Hacienda Pública se

configura en el ámbito del Derecho d.e los Gastos Públicos. Los entes públicos deben

satisfacer necesidades públicas lo cual implicará, la mayoría de las ocasiones, contraer

obligaciones para sus respectivas Haciendas, que se colocarán en una posición deudora.

Desde esa premisa nos parece adecuado; en el origen de nuestra investigación, utilizar

un concreto instrumento conceptual de apoyo. Por ello, ante la similar estructura con

que se presenta la posición deudora de un particular y de la Hacienda Pública,

obviamente con fundamento y régimen jurídico distinto, nos parece adecuado partir de

la delimitación conceptual de lo que se entiende por posición juridico-deudora en el

ámbito del Derecho Privado o incluso de la propi aTeoría General del Derecho.
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La posición deudora de la Haciencta pública

De este modo consideramos que el ordenamiento jurídico-privado es un
instrume¡rto útil para iniciar nuestra investigación; pero no pretendemos trasladar el
contenido de la relación jurídica obligatoria de forma mecánica al ámbito de las
obligaciones públicas, sino que dentro del ámbito objetivo que hemos delimitado
desentrañaremos la esencia de la posición deudora de la Hacienda pública, -en el ámbito
de su caracter.ización dentro del Derecho Financiero-, acudiendo para ello al
instrumento del Derecho Privado, fundamentalmente porque es el ordenamiento jurídico
que con mayor profundidad ha tratado de conocer las implicaciones que conlleva la
condición de deudor, siendo fruto de una larga y dilatada elaboración por la doctrina.

Delimitado el enfoque metodológico, en el ámbito del Derecho Financiero y en
el seno del Derecho de los Gastos Públicos, y constatada la valídez inicial del
instrumento jurídico-privado de reflexión, consideramos como una de las cuestiones
más relevantes en nuestro estudio la del cumplimiento y la responsabilidad de la
Hacienda deudora; en definitiva, la virtualidad del artículo 1911 del Código Civil en
este ámbito' Nos encontramos en un momento en el que la protección de los derechos
individuales se erige en el luminoso centro de las relaciones entre el ciudadano y la
Administración, y particularmente entre el ciudadano y la Hacienda pública. podríamos

decir que, en este sentido, la cuestión que adquiere más relevancia es la protección de
los derechos de los acreedores de la Hacienda Pública. Sin embargo no debemos limitar
nuestro estudio en función de estas orientaciones actuales. El estudio de la posición
deudora exige abordar una pluralidad de cuestiones que no deben estar prejuzgadas ni
por los privilegios subjetivos de laHacienda Pública ni por la creciente tendencia hacia
una progresiva protección del acreedor. Ambas cuestiones deben analizarse a la luz d.e
la satisfacción de las necesidades públicas, desarrolladas en el marco de la exigencia de
eficacia por parte de los ciudadanos en la gestión pública, que modula y matiza la
posición deudora de la Hacienda pública.

De acuerdo con estas reflexiones introductorias, debemos adelantar que el apoyo
de nuestro instrumento conceptual no ciñe el ámbito de nuestra investigación
únicamente al estudio de la obligación pública entendida co¡lo deber de prestación en el
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ámbito de una relación jurídico-obligatoria de carácter público. De acuerdo con los

postulados tradicionales del ámbito jurídico-privado, entendemos como más acertada la

consideración de la obligación, plasmación de la posición deudora, en el marco de una

situación jurídica compleja donde confluyen derechos, deberes, facultades y catgas'

Este punto de partida que es el estudio de la situación jurídica de deuda o posición

deudora de la Hacienda Pública, permite anahzat de forma completa la relación

jurídico-obligatoria pública, sin limitarnos a uno de los elementos de la misma' La

consideración de todos sus elementos --objeto, sujeto y vínculo-, así como el estudio de

las implicaciones que cada uno de esos elementos tiene en relación con la posición

jurídico-deudora, ofrece una visión íntegra y completa de la estructura y régimen

jurídico de la situación deudora de cualquier sujeto, y en nuestro caso de !a Hacienda

Pública.

La especificidad de la relación obligatoria pública en la que la Hacienda

pública es deudora y la existencia de condicionamientos jurídico-públicos concretados

en una disciplina de gasto público desarrollada a través de procedimientos y delimitados

en base a la normativa presupuestaria, genera especialidades y privilegios en la posición

deudora de la Hacienda Pública. La justificación de los mismos y la valoración y

adecuación de éstos a un fundamento objetivo, frente a Ia tradicional justificación

subjetiva, responde a la necesidad de encontrar un razonable equilibrio en las relaciones

deudoras de la Hacienda Pública frente a los acreedores públicos.

Delimitado el sentido y ámbito de lo que denominamos posición deudora o

situación jurídica deudora de la Hacienda Pública, así como la finalidad del presente

estudio, es preciso concretar la estructura que, en aras a la consecución de tales fines, se

ha seeuido.

El punto de partida es la consideración de la relación obligatoria pública como

sustancialmente idénti ca a larelación obligatoria privada. La obligación de Ia Hacienda

Pública se configura estructuralmente como cualquier obligación entre particulares'

Esto no implica que consideremos como aspecto esencial la estructura y contenido de ia
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La posición deudora de la Haciencla pública

relación privada trasladada al ámbito de la Hacienda pública, donde se consigue
delimitar sus precisos contornos en función de la especialidad propia del ámbito en el
que se desarrolla' Eso supondría d,ar una primacía a uno de los múltiples elementos que
confluyen en el estudio de la posición deudora de la Hacienda pública que sería
contraria a la óptica metodológica por la que hemos optado.

Se trata de un punto de partida que nos permitirá valorar, de acuerdo con las
conespondientes coordenadas propias del ámbito del Derecho Financiero, las
especialidades del deudor público frente al deudor privado y analizar sus justificaciones
intentando cohonestar los especiales y encontrados intereses en conflicto existentes en
la relación jurídico-obligatoria pública.

El desarrollo de la investigación, sobre la base de estas consideraciones
introductorias, se estructura en cuatro capítulos, divididos en dos partes diferenciadas.

El estudio de la posición deudora de la Hacienda Pública exige abordar una
primera parte dedic ada a la delimitación conceptual de qué es lo que se entiende por
posición deudora' Para ello el primer capítulo trata de precisar y concretar la teoría
general de la posición jurídico-deudora, a través de la conceptualización de la relación
jurídico-obligatoria y de la concreción de su régimen jurídico, analizandoel fundamento
de cada uno de los aspectos del mismo.

La segunda parte relativa al estudio del régimen jurídico y fundamento de Ia
posición deudora de la Hacienda Pública comprendería los tres últimos capítulos. En el
segundo capítulo de la tesis se procederá ala caractenzacrón de la posición deudora de
la Hacienda Pública en el ámbito del Derecho Financiero. La Hacienda pública como
tituiar de relaciones obligatorias y la incidencia del Derecho de los Gastos públicos, el
Derecho Presupuestario y la Contabilidad Pública sobre la obligación pública, son
factores que deben ser valorados en el estudio de esta cuestión. Estas cuestiones serán
un paso previo para la delimitación de las obligaciones públicas de la Hacienda pública,
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Introclucción

comprendidas éstas en el seno de una relación obligatoria particular e informada por

concretos principios jurídicos.

El capítulo tercero de la tesis se centra en el estudio del régimen juridico de las

obligaciones públicas, pero no exclusivamente desde un punto de vista descriptivo sino

que an4líticamente y aLa luz de cada una de las peculiaridades del régimen jurídico de

las obligaciones públicas se determinará su fundamento y su justificación en el ámbito

de la Hacienda Pública. El análisis del régimen jurídico de las obligaciones públicas se

compatibilízaráconaquellas cuestiones propias y especiales de este ámbito. Así, en el

aspecto formal, la óptica de los procedimientos de ejecución del gasto público y de la

propia disciplina presupuestaria serán puntos de apoyo imprescindibles para entender

las relaciones obligatorias en el ámbito de la Hacienda Pública. A pesar de que la

prestación principal es la base de la obligación pública, no olvidamos, dentro de un

estudio global y unitario, la existencia de otros deberes secundarios y de las facultades

de que la Hacienda Pública, como sujeto pasivo, es titula-r.

El capítulo cuarto de la tesis analíza la extinción de la posición deudora de la

Hacienda Pública. Este capítulo se estructura en tres apartados referentes al

cumplimiento, lesión del derecho de crédito y extinción de las obligaciones públicas. El

cumplimiento de la obligación por parte de la Hacienda Pública viene condicionado por

los procedimientos de pago y por la especialidad del crédito presupuestario, donde la

existencia de un adecuado control se convierte en la preza fundamental del sistema. La

lesión del derecho de crédito es analizada desde la perspectiva del cumplimiento tardío

y del incumplimiento. Es en este supuesto donde adquiere relevancia una de las

cuestiones más importantes del estudio de la posición deudora de la Administración,

como es el régimen de la responsabilidad derivada del incumplimiento de las

obligaciones contraídas por la Hacienda Pública así como el régimen jurídico de la

ejecr"rción de sentencias que condenan a la Hacienda Pública; aspectos éstos donde son

patentes las especialidades relativas a la ejecución de sentencias condenatorias de la

Adr-¡inistración Pública. Finalmente el ciclo de la posición deudora se cierra con el

estudio de otras formas de extinción de la obligación pública'
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La posición deudora cle la Haciencta pública

En definitiva un estudio completo del aspecto pasivo de ia actividad financiera
es lo que se pretende, centrándonos especialmente en el denominado ,,segunclo nivel,,-
Ias obligaciones públicas que surgen de las relaciones jurídico-públicas- del estudio del
gasto público, dado que son el instrumento clave mediante el cual la Hacienda pública
desarrolla comportamientos jurídicos deudores; adoptando una perspectiva integradora
que trate de trascender visiones limitadas de una cuestión tan relevante como la de la
posición deudora de la Hacienda Pública, donde confluyen variados y complementarios
elementos dogmático-jurídicos que condicionan la investigación. un fundamento
objetivo de las especialidades del régimen jurídico de esta situación de la Hacienda
Pública permitirá valorar en términos de igualdad, justicia e incluso eficacia la
justificación, de tales prerrogativas de que goza laHacienda pública cuando ocupa la
posición deudora en una relación jundico obligacional, con la que se satisfacen
necesidades públicas.

10
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CAPITULO I

TEORÍA GENERAL

DE LA PosICIóN ¡unÍDICo-DEUDoRA
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Canítulo I. Teoríct General cle La posicién iurídico-deudora

I. CONCEPTO. CONTENIDO Y FUNDAMENTO DE LA "POSICIÓN

DEUDORA".

El inicio de nuestra investigación requiere determinar jurídicamente con

precisión lo que debemos entender por posición deudora en el ámbito de la Teoría

General del Derecho y señaladamente en el marco del Derecho Civil.

El estudio de la obligación y de la relación jurídica que se crea como

consecuencia del vínculo jurídicor en que consiste la obligación ha sido una de las

cuestiones más debatidas por la doctrina romanista y civilista, pudiendo provocar, en

ocasiones, cierta confusión u obscuridad que ha desdibujado el correcto entendimiento

de tales instituciones2. En todo caso, nos parece conveniente profundizar en el

verdadero entendimiento de lo que implica ser titular de una obligación jurídica

analizando su fundamento y determinando el contenido de la posición del deudor.

La mayor parte de los juristas que se han dedicado al estudio de la obligación y

el derecho de crédito, se han centrado en el estudio de los distintos elementos que

componen la relación obligatoria, incidiendo sobre todo en la estructura de ia obligación

y en la configuración separada o conjunta de un "deber" y de una "responsabilidad"

dentro del ámbito de la obligación. Han sido pocos los que han utilizado la expresión

"posición deudora" para referirse a la situación jurídica global en que se encuentra el

sujeto pasivo de la obligación3.

I La definición romana más conocida de la obligación parte del vínculo y la enconfamos en las

Institutiones del Derecho romano justineaneo:"Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur

alicuis solvendae rei secundum nostrae civitatis iura". (Inst- 3, 13 pr.)

2 Esta preocupación en torno a la excesiva polémica referente al estudio de las relaciones obligatorias ya

fue manifestada por ManÍN PÉnnzque afirmaba que "hay muchas cosas que serían claras si el exceso de

investigación de los frlósofos y de los jurisconsultos no las convirtiera en obscuras. Esto sucede con el

concepto de obligación. De cuyo sentido nadie tiene duda, cuyo valor comprenden hasta los profanos en

todo su alcance y que en las obras de los jurisconsultos (...) parece un infiincado problema de los

reservados solamente a las más altas inteligencias". QUINTUS Muctus SCAEVOLA: Código Civil,

camentaclo y concordado. Redactado por Marín Pérez, P.. Tomo XIX. (Articulos 1088 a i2l3) "De las

obligaciones". 2" edición. Editorial Reus. Madrid, 1957 , pág. 457 .

3 García García considera que lo que existe en una relación jurídica, en general, y en ulla relación

obligatoria, en particular, son dos polos o posiciones que se encuentran en conexión. GnncÍn GnncÍn,

l l
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La posición cleudora cle la Hacient{a públicu

Aunque sea de una manera intuitiva podemos convenir que el concepto de
posición deudora es una especie de un género superior que sería el concepto básico de
"posición jurídica". LARENZ ha defendido como concepto propio y coherente el
referido a la posición jurídica. Así tras analizar las distintas modalidades e instituciones
propias de las relaciones intersubjetivas que pueden desarrollarse en el seno d.e una
relación jurídica, afirma que "la totalidad de las consecuencias jurídicas, esro es.
derechos subjetivos, expectativas de adquisición, deberes y otras vinculaciones, deberes
de cumplimiento y competencias, que se derivan de la relación jurídica para uno de los
participantes en la misma constituyen su posición jurídica en dicha relacióna,,.

Oinz PICAZOS ha acuñado con rigor científico la expresión "posición deudora,,
o "situación de deuda"6, empleando tales conceptos para referirse, en el ámbito de la
necesaria y precisa distinción entre vínculo jurídico y relaciónobligatoria, a uno de los
dos elementos del contenido nuclear d.el vínculo entendido como un elemento de la
relación obligatoria. No es definida por este autor la posición deudora sino que
únicamente y siguiendo una coherente y lógica exposición científtca, nÍBz 1ICAZO
define el contenido de la misma. A pesar de que este autor utiliza un verbo que
desempeña una función típicamente de definición nominativa, lo cierto es que lo que se
produce es una concreción del contenido de la posición deud.ora. Así este autor
considera que "la situación de deuda es una situación compleja, cuyo contenido
fundamental está formado por una porción de deberes jurídicos que pesan sobre el

J,-L.: "La relación jurídica desde las perspectivas práctica y teórica". Revista Crítíca de Derecho
[nmobiliario (RCD D, I, 1990, pág. 432.
o LARENZ, K.: Derecho Civil. Parte General. Editorial Revista de Derecho privado, EDERSA, Madrid,
1978. Traducción de laedición alemana Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts.3. ediciórL
C. H- Beck'sche, München, 1975, a cargo de Miguel Izquierdo y Macías- Picavea. pág. 269. La negrita
es nuesha. El contenido de la posición deudora será analizado posteriormente, sin embargo señalamos la
variedad de elementos jurídicos que Larenz incluye en el ámbito de la posición jurídica.
t DíszPIcAZo, L.: "El contenido de la relación obligatoria". Anttario cle Derecho Civíl (ADC), 1964"
páginas 349-366, en parricular páginas 3 50 y 3 5 I .
6 En realidad DíezPicazo considera los dos elementos del vínculo-crédito ydeuda- no como elementos
únicos, autónomos o simpies, sino como situaciones jurídicas o posiciones jurídicas complejas: posición
acreedora y posición deudora.

L2
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Capítulo I. Teoría General de lu posición jurídico-deudora

deudor, pero donde radican también facultades a través de las cuales el ordenamiento

protege los legítimos intereses del deudo17".

Igualmente CRISTOBAL MONTES no ofrece una precisa conceptualización de

la posición deudora, ciñendo su argumentación en este punto a un análisis crítico y

razonado de la doctrina de OÍpZ PICAZO en referencia a la "posición deudora".

Incluso parece que contrapone "posición jurídica" a "situación jurídica" sin precisar las

peculiaridades diferenciadoras de cada una de ellass. De hecho, en el afán de valorar la

tesis de una posición jurídico-deudora definida, se manifiesta expresamente

CRISTOBAL MONTES afirmando que "el hecho de que el deudor conozca en torno a

su primario deber de prestación, de un conjunto mayor o menor de deberes secundarios,

no es dato suficiente para determinar que la posición jurídica del deudor ha de

caractenzarse como situación de.'deudae". En nuestra opinión no se puede distinguir

conceptualmente ambos conceptos dado que una posición jurídica es una concreta

situación jurídica orientada y colocada en un preciso ámbitor0.

La relevancia dogmática de la "posición deudora" es distinta en cada uno de

estos dos autores mencionados. DÍEZ PICAZO llega a referirse a esta idea tras una

coherente argumentación que parte de un elemento nuclear superior que es la relación

jurídico-obligatoria. El análisis del contenido de esa relación obligatoria le obliga a

precisar los elementos de la misma -sujetos, objeto y vínculo- y en el afín de deslindar

claramente uno de sus elementos, el vínculo, del "totum superior" que es la relación

obligatoria, se refiere a la posibilidad de existencia de una pluralidad de vínculos en una

única relación obligatoria. Tal posibilidad la explica acudiendo al conocimiento de los

' DipzPtc1zo, L.: Fundamentos del Derecho Civil Patrintonial. Vol¿nnen II. La relación oblígatoria.

Editorial Civitas, cuarta edición, Madrid, 1993. Pág. 117.

8 Cristóbal Montes se plantea, en el lado activo de la relación obligatoria, si la "posición jurídica" del

acreedor puede dar lugar a una "situacién de crédito" paralela a la situación de deuda. CRISTOBAL

M6NTES, A.: La estructura y los sujetos de la obligación. Civítas, monografías. 1" edicíón, Madrid, 1990,
pá5s.96 y 97 .

e Cnlsróe¡L MoNTES, A.: La estructura y los suietos de la obligación. Ob.cit. pág. 85.

'0 De hecho Perlingieri considera que "la obligación implica una relación entre dos situaciones jurídicas

distintas, aunque sea titular de ambas un solo sujeto". PenLINcteRI, P.: "Aspectos problemáticos del

Derecho de obligaciones". Revista de Derecho Privado, 1983, pág" 59.

1 a
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La posición deudora de la HacienrJa pública

elementos del vínculo

posiciones" complejas

deber jurídicor I .

-crédito y deuda- que se manifiestan como "situaciones

y no como simples y únicas instituciones: derecho subietivo

Por otro lado, CRISTOBAL MONTES enfoca el problema de la situación de
deuda, a pesar de mostrarse muy crítico con la construcción de la posición deudora de
ni\z PICAZÓ, desde una óptica diversa. En su opinión el conocimiento de la
verdadera relación obligatoria sólo se puede obtener partiendo del análisis de la exacta
caraetenzación del crédito y la deuda. Como dice el propio autor, ., el acceso al
concepto de la unidad superior que engarza y armoniza ambos elementosl2 sólo puede
logtarse mediante el análisis y profundización de lo que constituye la sustancia de uno y
otro 13".

Podemos apreciar que estos dos autores muestran dos formas de entender el
análisis de la posición deudora. Aún conscientes de la escasa relevancia práctica de
estas observaciones, pensamos que resulta apropiado reseñar que la posición deudora
puede ser, conceptualmente, el origen de la investigación de la relación obligatoria -
obviamente junto con la situación de crédito-, o puede también configurarse como un
aspecto de uno de los elementos de la relación obligatoria. De este modo partiendo de la
relación obligatoria como referencia o ubicada como punto de llegada de un análisis
ascendente que se iniciaría con el crédito y la deuda, entendemos que profu ndizar en el
conocimiento de qué implica ser deudor, en su sentido más amplio, es imprescindible
para tener un punto de partida conceptual que nos permita adentrarnos en las
peculiaridades de la posición deudora de la Hacienda pública.

Existen autores que no se refieren expresamente a una posición jurídico-deudora

del sujeto pasivo, sin embargo, en su doctrina se vislumbra cierta aceptación o
beneplácito en la configuración de un aspecto pasivo complejo de la relación

" D\EZ PrcAZo, L.: "El contenido de la relación obligatoria". ob. cir. pág. 349-35 l.
l2 El autor se refiere a la relación obligatoria.
'' cRrsrúeRl MoNTES, A.: La estructura y stletos cte la obtigación. ob.cit. páe. g4.

I 4
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Capítulo I. Teoría General de la posicióniurídico-deudora

obligatoria. Tal es el caso de HERNÁNDEZ GIL que, aunque su doctrina se dirige al

análisis del concepto de obligación y de la esencia del comportamiento del deudor,

considera que el elemento esencial de la relación obligatoria es el aspecto pasivo a pesar

de que, dice HERNÁNOBZ GIL, "el acreedor termine por imponer sus derechosl4".

. Por otra parte, GIORGIANNI observa la relación obligatoria como situación

total entre deudor y acreedor que permite considerar, y en este punto estamos

plenamente de acuerdo, las dos posiciones presentes en la misma. De hecho entiende

esa relación jurídica como "la resultante de la posición subordinada del deudor y de la

preeminente del acreedorr5". En su obra, GIORGIANNI incide en el análisis de la

verdadera esencia de la obligación y de la configuración jurídica del comportamiento

del deudor y del derecho de crédito del acreedor. Es patente que, a pesar de que en su

obra no define la posición deudora, la consideración de la misma es un aspecto

fundamental en el estudio de las obligaciones pues se refiere con relativa frecuencia ala

posición jurídica del acreedor y del deudor, a pesar de ni tan siquiera delimitar el

contenido.

Existen otros autores que configuran de hecho los caracteres y contenido de lo

que debiéramos entender por una posición deudora. Así VON TFIIIR presenta dos

acepciones d.e obligación: una estricta -la correspondencia con un concreto derecho de

crédito- y otra amplia -la relación obligatoria-. Sin embargo este autor da un paso más

y establece una distinción entre relación obligatoria en sentido estricto, engendrando un

sólo crédito, y relación obligatoria en sentido amplio "que abarca también los derechos

accesorios de crédito y derechos potestativorl6". En nuestra opinión esta relación

Ia HeRNÁNn¡,7 GtL, A.: "En torno al concepto de la obligación". Apéndice incluido en el libro: Derecho

tte obligaciozes. Editorial CEURA. Madrid, 1983, pág. 441. Entendemos que el autor configura los

aspectos activo y pasivo como situaciones jurídicas complejas que no se ciñen a la mera esencia de

derecho subjetivo y deber jurídico.

't G¡oRcl¡NNl, M.: La obligación. (La parte general de las obligaciones). Traducción y prólogo de

Evelio Verdera Tuells. Editorial Bosch, Barcelona, 1958, pág. 20. Se refiere este autor expresamente a la

posición jurídica del acreedor, entendida como poder sobre el patrimonio del deudor, y a la posición

jurídica del deudor, entendida como sometimiento a la acción ejecutiva del deudor. (pág. 181).

'6 VoN THun, A.: Tratado de las obligaciones. Tomo I. Traducido y concordado por \\t. Roces. lu

edición. Editorial Reus, Madrid, 1934, Pág. 3.
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Lu posición deudora de la Hacienda pública

obligatoria en sentido amplio podría configurar, aún valorando críticamente su
contenido, lo que denominamos una posición jurídico-deudora.

Podemos constatar que son pocos los juristas que se refieren a la situación del
deudor como una verdadera posición jurídica, y aquellos que se expresan en tales
términos no logran precisar su concepto, limitándose desde un punto de vista práctico a
delimitar el contenido de esa posición deudora. Lamayorparte de la doctrina civilista se
ha ocupado de determinar la estructura de la obligación y el contenido de la misma,
pero pocos han sido los que, fundamentalmente al referirse al contenido de la relación
obligatoria, han vislumbrado claramente la especial y compleja relación que por razón
de un vínculo obligacional se genera entre dos suietos.

El verdadero conocimiento de qué debemos entender por posición deudora exige
trasladar el foco de estudio a un momento anterior al del contenido de la misma. En
nuestra opinión resulta útil hablar de un concepto de "situación o posición jurídica,,
como punto de partida en la búsqueda del fundamento de las relaciones obligatorias. En
este sentido LEGAZ Y LACAMBRA ha profundizado en el concepto de situación
jurídica, vinculándola ala propia personalidad jurídica. Así, ha definido las situaciones
jurídicas como "las distintas circunstancias de la existencia jurídica personal, en las que
se contienen en potencia todas las posibilidades de la vida del sujeto de derecho, con
arreglo a las cuales rcaliza actualmente, o puede realizar en cualquier momento, Ias
varias formas de conducta que constituyen lo que podríamos llamar activo y pasivo de
su haberjurídico, esto es, las obligaciones y las facultadest?".

En nuestra opinión, podemos definir "posición jurídica" como aquella situación
de hecho en que se encuentra una persona, situación a la cual se le asignan ciertas
consecuencias jurídicas, cuya efectiva virtualidad deriva de la posición de ese sujeto

" LEGAZ y LacavaRa, L.: "Sobre el concepto de sifuación jurídica y sus aplicaciones,,, Revista cleDerecho Privado, 1943 (ocrubre), pág. 717. De hecho este autor define ef propio deber jurídico en base ala idea de sihración jurídica, entendida como. elemento del concepto de personalidad: .,el sujeto dederecho tiene un deber cuando eslá en una sifuación jurídica en la cual, y por virtud de la cual, laaplicación de consecuencias desfavorables para una cierta conducta propia, está a disposición de un
órgano del Estado o de ofra persona con la cual se está en una relación juríd:ca;,. ¡iOrae* liO\.
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Capítulo I. Teoría General de la postción jurídico-deudora

frente a otro, y cuyo origen deriva de cualquier elemento integrado en la otra situación

subjetiva de referencia. En este sentido posición deudora sería la situación, en el

sentido jurídico más amplio, en que se encuenf ra una persona' en relación con su

acreedor, provocada como consecuencia de ciertos vínculos de ese sujeto con su

acreedor de referencia, concretándose tales vínculos en una relación obligatoria de

contenido complejo.

El aspecto que define con absoluta claridad la esencia de la posición deudora es

su contenido. Una primera aproximación a este aspecto ofrece la configuración plural y

compleja de la posición deudora sobre la base de "una porción de deberes jurídicos que

pesan sobre el deudor, pero donde radican también unas facultades a través de las cuales

el ordenamiento jurídico protege los legítimos intereses del deudortB". El deudor no sólo

está constreñido al cumplimiento de un único y exclusivo deber jurídico de contenido

patrimonial, sino que su especial posición, en el marco de una relación obligatoria, le

obliga a observar determinados deberes de conducta o accesorios que van anejos a la

condición de deudor, así como le confiere la titularidad de determinadas facultades. Se

trata, como ha señalado LARENZ, de un contenido complejole.

Esta situación, fundamentada en la necesaria satisfacción de un concreto interés

del acreedor, genera, en palabras de OinZ PICAZO, "una ampliación o un

ensanchamiento de la situación de deuda o, si se preñere, una integración del deber

estricto de prestación mediante una serie de deberes accesorios que los alemanes han

llamado N e b e npfl i cht en o N eb en I e i s tung s pfl i c ht en20 " .

Distingue DIEZ PICAZO fundamentalmente dos modalidades de deberes

accesorios que están presentes en la realidad jurídica. Así se podría hablar de deberes

que ensanchan o complementan el deber principal de prestación de una relación

't Díe,z Prcnzo, L.'. Fundamentos del Derecho Civil pah'imonial. Tomo II. Ob. Cit. Pág. I 17.

'n LARENz, K... Derecho Cívil. Porte General. Editorial Revista de Derecho Privado, EDERSA, Madrid,

1978. Traducción de la edición alemzna Allgemeiner Teil des tleutschen Biirgerliclzen Rechts.3u edición,

C. H. Beck'sche, München, l975,acargo de Miguel Izquierdo y Macías- Picavea. Pág.269.

'0 DíEz Ptc¡.2.o, L.: "81 contenido de la relación obligatoria". Ob. Cit- Pág.362.
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obligatoria y de otros deberes que aparecen funcionalmente subordinados al deber
principal, pero que poseen un especial contenido y son distintos a é1: los llamados
deberes de esmero2l. Incluso señala este autor la existencia de cierto tipo de deberes,
que integrarían la posición deudora, que no guardan una conexión directa con la
prestación, sino que derivan del hecho de que entre las partes se establece una relación
jurídica, una relación vitar, en definitiva, un contacto social22.

VATTIER FUENZALIDA ha intentado deslindar las obligac,on., u...rorias de
otro tipo de situaciones análogas, entre las cuales se encuentran lo que hemos
denominado deberes accesorios. Así define éstos como , "una serie de deberes de
conducta que tienen por finalidad ampliar el contenido de la obligación principal y que
no deben ser confundidos ni con las cargas inherentes a la titularidad del crédito ni con
las verdaderas prestaciones accesorias23".

De un modo similar BETTI distingue la obligación alaprestación y aquellas
otras obligaciones que él denomina instrumentales, complementarias o accesorias, las
cuales se hallan inspiradas en la finalidad de que se cumpla la expectativa del acreedor.
En el marco de este segundo tipo de obligaciones distingue las obligaciones que
implican un comportamiento de cooperación de aquellas otras que imponen una
abstención de toda injerencia en la esfera jurídica ajena a través de un comportamiento
de corrección2a.

" DtPzPICAzo,L.: Fundamentos clel Derecho Civil Patrimonial. Ob.Cit. pág. ll9. Este mismo auror sepronunció años antes distinguiendo las verdaderas prestaciones accesorias, áeberes que tengan entidadpor 
-sí mismos para constituir una nueva prestación, de las situaciones de mero ensanchamiento.

ampliación de la prestación principal. Díez Ptclzo, L.: "El contenido de la relación obligatoria,,. Ob.
Cit. Pág.363
t'DiP'zPIcAzo, 

L-: Fundamentos clel Derecho Civíl Patrimoníat. Ob. cit. pág. 120: ,.El contenido de la
relación....." Ob. Cit. pág.36a.

" VatrtER FugNzeLlo¡, C.: "Conffibución al esfudio de las obligaciones accesorias',. Revista cle
Derecho Privado, 1980, pág. 38.
to BETTI, F'.; Teoría Geneyl de las obligaciones. Tomo I. Traducción y notas de Derecho español por
José Luis de los Mozos. Editorial Revista de Derecho Privado. EDERSI, Madrid, 1969, pág. 12 y 73.
Hace hincapié Betti en que los deberes de corrección no se identifican con el criterio de la brrena fe.
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Con todo ello podemos afirmar que existe una variada tipología, nominal y

conceptual, que conforma los deberes, más o menos, anejos a la obligación principal y

que debe distinguirse de otro concepto que no siempre se ha deslindado claramente: las

obligaciones accesorias. En la doctrina civilista se habla indistintamente de obligaciones

accesorias y prestaciones accesoriaszs, si bien parece que en todo caso los deberes

accesorios sí que son.elementos distintos y diferenciados de la obligación accesoria.

GIORGIANNI se ha esforzado por delimitar con precisión el concepto de

obligación como específico deber, en este caso jurídico. Sin embargo no ha configurado

con carácter unitario una relación de deberes que vayan anejos a la propia obligación en

el seno de una situación de deuda. Partiendo de una supracategoría que serían los

deberes jurídicos, establece, el autor italiano, una distinción entre "obbligazione" y

"obblígo". En su opinión el único elemento por el cual se distinguen "obbligazione" y

"obbligo" es la no-patnmonialidad que conforma el contenido del segundo, estando

presentes en el "obbligo" los otros dos caracteres que conforma la estructura básica de

la obligación para GIORGIANNI: la determinación de los sujetos y el interés del

acreedor en la prestación. De acuerdo con la presencia de tales elementos en cada

institución en concreto, habla incluso de meros "deberes", como algo distinto de los

"obblighi" y de las "obbligaziones". En tales deberes no estaría presente el elemento de

la determinación del sujeto en cuyo interés son impuestos los deberes26.

Como ha manifestado VON THUR "los derechos accesorios no son parte

integrante del crédito, sino derechos a parte, con existencia propia, aunque puestos al

25 Vaftier Fuenzalida em¡mera como elementos relevantes y distintos en este punto: los deberes de

conducta anexos, las cargas inherentes a la condición de deudor y las prestaciones accesorias que él

equipara a las obligaciones accesorias. (VnrrtER FuENZALIDA, C.: "Contribución al estudio de las

obligaciones accesorias". Revista de Derecho Privado. 1980, pág.38.). Por otro lado Díez Picazo opone

deberes accesorios de colaboración a prestaciones accesorias. (DÍez PlCAzo, L." Fundamentos del

Derecho Civil Panimonial. ob. Cit- Pág. 121). Castán únicamente establece una distinción entre

obligaciones principales y accesorias en el marco de la tipología de las mismas y así considera que son

obligaciones principales las que existen por sí y tienen fin propio, y accesorias son las subordínadas y

agregadas a ia principal. Castán, pues, no valora la posibilidad de configurar una posición deudora

cómprensiua de una óbhgación y algunos deberes accesorios. (CasrÁN ToeeÑ.Ls, I.'. Derecho Civil

"tpinot, 
común y forat. Tomo tercero, Derecho de obligaciones. l5o edición, puesta al día por G- García

Cantero. Editorial Reus, Madrid, 1988, pág.179).

'u GtoRctrrNNt, M.: La obligación..., ob. cit. Pág. 78.
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servicio de los fines de aquél y unidos a él por un lazo jurídico según la distinta clase de
derechos accesorios de que se trate27". Por otro lado GRISTOBAL MONTES considera
que resulta más conveniente referirse a estos deberes empleando la denominación de
"deberes instrumentales o secundarios" en tanto que se encamin an a lamás efectiva y
completa ej ecución del concreto comportamiento asumido2s',.

La catacterización de tales deberes accesorios que establece VATTIER
FUENZALIDA parte de la premisa de que tales deberes suponen un ensanchamiento
del deber de prestación correspondiente a la posición jurídica del deudor. En su opinión
el fundamento de tales deberes accesorios sería el principio de buena fe, sin embargo
menciona como fuentes de tales deberes accesorios a la ley, los usos, la buena fe y el
contacto social típico. Por otro lado, cifra la finalidad de tales deberes accesorios, en
esto estamos de acuerdo, en la satisfacción del interés del acreedor. En relación con ello
establece, con la intención de distinguir estos deberes accesorios de las verdaderas
obligaciones accesorias2e, una diferenciación interesante entre la configuración o
estructura de tales deberes accesorios y la función que desarrollan. Ambos elemenros se
manifiestan de manera distinta; la posible configuración independiente o autónoma del
deber accesorio no prejuzga ni artera la inexcusable función auxiliar y conexa del
mismo en relación con la prestación principal3o.

Ampliando un poco mas el ámbito de análisis, LARENZ establece
distinción entre deberes jurídicos y los deberes de cumplimiento, ..los cuales
exigencias de comportamiento cuya observancia redunda en interés de aquél a quien

una

son

son
impuestos3l". El incumplimiento de tales deberes conlleva sanciones leves como ..la

'' voN THUR, A.: Tratado de las obligaciones. ob. Cit. Pág. 13. En nuestra opiruón, esta caracteri zaci¡npuede extrapolarse al ámbito de las obligaciones accesorias, en el lado pasivo de la relación.

" cR¡srog¡.L MoNTES, A.: La estt"rctura y los sujetos cle la obligación. ob.cit. pág. g6.
2e vattier menciona como obligaciones accesorias típicas, la obligación de ftarua,la obligación impuesta
como pena para el caso de incumplimiento o cumplimientó defechroso o retarda-do... (vÁrrren
FuENzel-loe, C.: "Contribución al estudio de las obligaciones accesorias". Ob. Cit. pág. 35.).
30 vRrttER FugNz¡.r-loe, c.: "contribución al esfudio de las obligaciones.... ,,. ob. cit. pág.3g.
'' LARENZ, K.: Derecho Civil. Parfe General. Editoriai Revista de Derecho privado, EDERSA, Madrid,
1978' Traducción de la edición alemana Allgemeiner Teil cles cleutschen Bürgerlichen Recltts.3. edición.
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Capítulo L Teoría General de Ia posición jurídico-deudora

pérdida de una posición jurídica favorable o cualquier otro perjuicio jurídico", en

palabras de LARENZ32.

En todo caso, prescindiendo de denominaciones variables o contingentes, sí

resulta adecuado distinguir nítidamente en el ámbito de la posición jurídica del deudor

dos elementos diferenciados: la obligación o prestación principal y los deberes

accesorios. Esta distinción está en función del contenido patrimonial o no patrimonial

de los comportamientos que conforman la obligación principal y los deberes accesorios.

La doctrina ha referido, dentro de su régimen jurídico, las más importantes

diferencias entre obligación principal y deberes accesorios en el ámbito de la

exigibilidad y de las consecuencias del incumplimiento de cada uno de ellos. En cuanto

a la exigibilidad es evidente que la obligación principal es plenamente exigible, salvo

existencia de condición suspensiva; sin embargo en el caso de los deberes accesorios su

exigibilidad no es tan autónoma ni tan automátíca. DíEZ PICAZO, en base a una

discutible clasificación de los deberes accesorios, considera que existen deberes

accesorios exigibles plenamente y con total separación de la obligación principal, y

existen también deberes que deben exigirse conjuntamente con la prestación principal33.

Incluso admite la posibilidad de deberes accesorios que en sí mismos son inexigibles

C. H. Beck'sche, München, 1975, a cargo de Miguel Izquierdo y Macías- Picavea. Pág.266. Erureccerus-

Nipperdey, citados por Larenz, hablan de "cargas impuestas a un sujeto de derecho en interés de otro, sin

que éste pueda exigir al vinculado una conducta correspondiente".

" Larenz pone como ejemplo de lo que denomina deberes de cumplimiento, el deber del comprador

mercantil de examinar la mercancía tras la entrega por el vendedor, poniendo de manifiesto de manera

inmediata la existencia de defectos. La inobservancia de tal deber de cumplimiento, regulado en el

artículo 377 del "Handelsgesetzbuch" (HGB, i.e. Código de Comercio alemán) es la pérdida de sus

pretensiones por defectos, salvo que los defectos estuvieran ocultos y fueran imperceptibles tras un

éxu*"tt de las mercancías. En nuestra opinión se trataría de uno de los posibles deberes accesorios de

conducta , o como dice parte de la doctrina alemana " de esmero", que acompañan a la condición de

deudor, en este caso €n el marco de una obligación sinalagmática, configurando una posición de deuda de

contenido complejo. (LeneNz, K.: Derecho Civil. Parte General. Ob. Cit. Pá9.267 .

t3 DipzPrCAZo, L.'. Funtlamenfos del Derecho Civil Patrimonial, ob. Cit. Pág. 121. En idénticos términos

se pronunció años antes en "El contenido de la relación obligatoria". Ob. Cit. Pág.364. Sin embargo en

esta primera publicación Díez Picazo expresamente denominaba al primer grupo de deberes accesorios,

exigibles separada y autónomamente con respecto de la prestación principal, prestaciones accesorias

autónomas. Esta referencia se ha omitido en su posterior obra Fundamentos del Derecho Civil....

1 l
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La posición deudora de la Hacienda pública

pero cuya falta de cumplimiento determina consecuencias variadas, como resarcimiento.
reducción de la contraprestación...

CRISTOBAL MONTES no comparte las consideraciones apuntadas en relación
a la exigibilidad de los deberes accesorios. Critica este autor la falaz distinción entre
unos deberes accesorios primarios y otros secundarios, manifestando que sólo existe un
deber primario -el deber de prestación- y el resto de deberes serán accesorios o
secundarios' Entiende este autor que tales deberes accesorios, dada su condición
jurídica, son exigibles por el acreedor en cualquier momento y oportunidad3a.

En rclación con esta cuestión ha manifestado LARENZ la existencia, en el
marco de una relación obligatoria, de deberes principales de prestación reclamables y
otros deberes de conducta que están en lejana relación con la prestación principal en
sentido propio' considera LARENZ que tales deberes de conducta no son deberes de
prestación reclamables y no corresponden a ellos otros tantos derechos de crédito de la
parte contrarta, a pesar de que conecta como sanción a su quebran tamiento,un deber de
resarcimiento de daños, considerando, de manera discutible, que ese ,,deber de
resarcimiento es un deber de prestación secundario que en la estructura de Ia obligación
fundamenta un crédito para el perjudicado que puede reclamarlo judicialmente3s.

consideramos que la construcción de LARENZ, en este punto, no parte de una
estructura definida de la relación obligacional. La inexistencia de un derecho subjetivo
de crédito que, en el otro extremo de la situación jurídica, equilibre la dinámica de las
relaciones intersubjetivas, no significa que los deberes de conducta, carentes de un
contenido en esencia patrimonial, no sean exigibles de algún modo. Tales deberes de
conducta podrán ser reclamados, a pesar de no existir un correlativo derecho subjetivo
configurado de manera completa, por los sujetos; ya sea de forma separada o junto con

'" cnlstÓeaL MoNtEs, a; La estructura y los sujetos de la obligación ob. cit. pág. g2-considera quelos deberes accesorios 
Pryf parte de la prestaóión debida y 

"?uayuuun 
a su integración y actuación,haciendo derivar su exigibilidad de la importancia de las cánsecuencias del incumplimienro de talesdeberes accesorios.

" LARENZ, K.'. Derecho citir. parte Generar. ob. cit. página 264 y 265.

) )
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la prestación principal, en función de la propia configuración del deber accesorio. Por

otra parte, no parece ajustado a la realidad de la estructura de la relación jurídica, a

nuestro entender, considerar que la consecuencia jurídica del incumplimiento de un

deber de conducta es un deber secundario de prestación incluido en el ámbito de la

estructura obligacional y exigible de forma independiente. Indudablemente, si

considerarnos que la inobservancia de ciertos deberes de conducta generan un

resarcimiento de daños, tal consecuencia es de obligado cumplimiento para el deudor

incumplidor, pero no debemos olvidar la causa que genera tal deber de resarcimiento,

resultando inadecuado alterar la consideración, para LARENZ inexigtble "ab origine",

del deber accesorio incumplido cuando tienen lugar los efectos de tal incumplimiento.

En base a ello, consideramos reclamables y exigibles los deberes de conducta, de forma

independiente o ineludiblemente conexos a la obligación principal, en función de su

propia estructura en el seno de la posición deudora.

En relación con las consecuencias provocadas por el incumplimiento, se afirma

por la doctrina que la infracción del deber principal supone un incumplimiento en

sentido técnico, mientras que la inobservancia de los deberes accesorios origina un

simple cumplimiento defectuoso'u. CRISTOBAL MONTES manifiesta una opinión

conforme a esta afirmación, argumentando que únicamente cabe hablar de un verdadero

incumplimiento obligacional ligado a una imposibilidad sobrevenida de la prestación,

aceptando que la inobservancia de un deber accesorio no implica tal incumplimiento en

los términos que él mismo determina, sino que la consecuencia jurídica que ello

determina es una obligación de indemnizar par parte del deudor37. Sin embargo la

coherencia de su doctrina quiebra, en nuestra opinión, al entender que existen deberes

que complementan la prestación principal y deberes accesorios que configuran la

prestación misma y cuyo incumplimiento, en el caso de estos últimos, puede determinar,

36 DiszPrcezo,L.: Fundamentos del Derecho Civil....-. Ob. Cit. Pág. l2t.

i7 En este mismo sentido se pronuncia Lareru que entiende en el ámbito de la relación obligacional, junto

a los deberes de prestación reclamables, otros deberes de conducta que están sólo en lejana relación con la

prestación en sentido propio. En relación con tales deberes, que no define con precisión, considera Laretu

que no son reclamables, pero tienen conectado como sanción un deber de resarcimiento de daños-

(L¡nENz, K-: Derecho Civil. Parte General. Ob. Cit. Pág- 264 y 265)-

L-'t
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por su lmportancla y trascendencia, una situación de verdadera inejecución'8 de la
prestación debida3e. Consideramos reseñable señalar la fragilidad de la construcción de
este autoraO que, tras calificar de redundante y contradictoria la distinción entre deberes
accesorios primarios y secundarios y tras vincular expresamente la exigibilidad con la
relevancia de las consecuencias de la inobservancia de tales deberes, establece una
distinción entre deberes accesorios sobre la base de una distinta consecuencia derivada
de su inobservancia, sin que traslade esa distinción al análisis de la exieibilidad de los
deberes accesorios.

En nuestra opinión, y prescindiendo de futilidades nominales, sí que resulta
conveniente distinguir, en el ámbito de los deberes accesorios, aquellos deberes de
esmero o conducta que se refieren a una forma concreta de realizar la prestación debida
y aquellos otros deberes accesorios que, de manera inescindible y apoyando su esencia
en la prestación principal, consisten en conductas autónomas que complementan y
coadyuvan a la propia prestación o deber principal, siendo todos ellos deberes que
conforman el ámbito de la posición que adoptaun sujeto al constituirse en deudoral.

38 Cristóbal Montes no utiliza la palabra "incumplimiento" para referirse a Ia consecuencia de la
inobservancia de este tipo especial de deberes accesorios, sino que , en nuestra opinión, conscientemente
prefiere hablar de "inejecución".
3e czusróBnL MoNTEs, A-: La estructura y ros sujetos de..... ob.cit. pág. 93.
a0 

Cristóbal Montes critica y se opone a la construcción de DiezPicazoen base a la cual cabe distinguir
dos tipos de deberes accesorios en Ia posición deudora: deberes que tengan entidad suficiente para
constituir una prestación accesoria y deberes que constituyen un ensa-nchamiénto o una ampliación de la
prestación principal. El citado autor se resiste a hablar de prestación principal y prestación accesoria sobre
la base de que la prestación como tal es un elemento esencial de la obligación y tal distinción supondría
alterar y afectar la estrucflrra misma de la obligación. (CntsróBAL MoNTES, A.: La esttuctura y
sujetos.... " Ob. Cit. Pág. 91).
arA este respecto DiezPícazo realiza una elaborada clasificación de tales deberes accesorios. Así, en
función de su origen habla de deberes accesorios legales, convencionales, consuetudinarios o derivados
del uso y finalmente deberes accesorios derivados de la buena fe. Atendiendo a su finalidad dislingue
este autor los deberes estrictamente necesarios para que la prestación sea útil al acreedor v los deberes de
esmero en la realización de la prestación. Establece otra clasif,rcación Díez Picazo *uy .i-ilu, que es la
que se basa en el alcance objetivo de tales deberes. Así menciona como distintos los deberes que rengan
una entidad suficiente para constituir ellos mismos una prestación nueva -prestación accesoria- y 1os
deberes que se integran denfro de la prestación principal de la cual 

"onitiruy"n 
una ampliación o

ensanchamiento. Finalmente y de acuerdo con el criterio del momento en que esos deberes accesorios se
producen se distingue entre deberes previos y deberes coetáneos. Esta piofusión clasificatoria ira sido
sinrplificada, en nuestra opinión de forma correcta, por el propio Díei Pícazo en una obra posterior,
donde refunde las clasificaciones basadas en los criterios de finalidad y alcance objetivo de los cleberes
por entender que responden a la misma esencia; en base a ello distingue los deberes que son un

L 4
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Capítulo I. Teoría General cle lu posición jurídico-deudora

La variedad de deberes accesorios que pueden estar presentes en el seno de la

posición deudora y la estrecha conexión de este concepto acuñado -"posición deudora"-

con el instrumento o cauce jurídico que lo representa -la "relación obligatond'-, hace

conveniente que el tratamiento de este aspecto sea llevado a un momento posterior

donde se analizará en su sentido más amplio la relación jurídico-obligatoria.

La valoración, por parte de la doctrina civilista, de la conformación de una

posición deudora como situación de contenido complejo donde se manifiestan, con

justificación jurídica, la obligación principal y otros deberes accesorios, ha sido

desigual. CRISTOBAL MONTES ha valorado como o'engañosa" la construcción de la

posición deudora, que básicamente enunció DIEZ PICAZO. En su opinión tal

pluralidad de deberes y facultades difuminaría la sustancia de la relación obligatoria,

transformando la unidad de la relación en una multiplicidad de vínculos de dificil encaje

y sistematización. Entiende, este autor, que considerar una situación de deuda compleja

que no se agote en el estricto deber de prestación principal, puede implicar una

relevancia tal del resto de elementos que impida resaltar la importancia de la prestación

principala2. Para evitar este tipo de equívocos o de problemas, opta CRISTOBAL

MONTES por referirse a tales elementos con la expresión "deberes instrumentales". En

su opinión no cabe hablar de una prestación principal y de otra accesoria, porque ello

supondría afectar a la estructura misma de la relación obiigatoria. Su razonamiento se

apoya en el hecho de que la prestación es un elemento estructural de la obligación y

con una cualidad unitaria. Pensamos que, siendo cierta la importancia de la prestación

en el seno de la posición deudora, no por ello debe negarse la posibilidad de que existan

conductas obligadas que por su propia estructura y configuración sean verdaderos

deberes accesorios -que no obligaciones accesorias-, pero que encuentran su única

justificación en la prestación principal. En nuestra opinión esa posibilidad no altera la

propia estructura de la relación obligatoria, puesto que si admitimos la existencia de

deberes "instrumentales" debemos convenir que, dentro del ámbito de la estructura de

ensanchamiento o complemento del deber principal y los deberes de colaboración o esmero. (DÍez
Ptcxzo, L.: "El contenido de la relación obligatoria". Ob. cit. pág.362 y 363; Fundamentos de Derecho
Civil ..... ob. cit. pág. l l9 y 120.
ot Cn¡sróe¿L MoNlrs, A.: La estrucfura y los sujetos... " ob. cit. pág. 86.
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una relación obligatoria, tales deberes pueden desarrollar funciones con distinta
intensidad, con la {inalidad del correcto cumplimiento de la obligación en aras a
conseguir la satisfacción del interés del acreedor, que pueden generar variadas
conductas accesorias de diversa exigibilidad y autonomía.

Ha manifestado CRISTOBAL MONTES que "nunc a cabrá hablar de una
prestación accesoria para referirse a dichos deberes secundarios, ni se podrá calificar a
la genuina prestación como prestación principal, ya que aquéllos se presenten como se
presenten, en ningún caso pasarán de ser meros aditamentos o forma de actuación de la
conducta debida, esto es, coadyuvarán a que la prestación se cumpla en la integridad y
con las modalidades dimanantes de los criterios operativos antes apuntados, por lo que.
en definitiva, quedarán implicados en ella misma43',.

De acuerdo con todo eilo aftrma CRISTOBAL MONTES que sólo puede
hablarse de una única prestación principal, sin que pueda surgir otra prestación
accesoria, de tal modo que se plantean en función de la existencia o no de los deberes
instrumentales, dos posibilidades de posición deudora de acuerdo con los modos de
cumplimiento de la prestación principal: posición basada en una prestación cumplida
en sus términos escuetos "ab origine" o ennquecida mediante el juego de diversas
exigencias, dimanantes del pacto, ley, del fin, de la buena fe o de los usos del tráfico.

Esta forma de entender los deberes accesorios o instrumentales como deberes o
elementos que influyen y están presentes en el cumplimiento resulta, en nuestra opinión,
válida, pero no es la única forma que tienen tales deberes de operar en la realidad
jurídica. Sin olvidar su función subordinada al deber principal, la estructura del deber
instrumental puede mostrarse con cierta autonomía o independencia que lo configure
específicamente en el ámbito de la relación oblieatoria.

La operatividad de estos deberes accesorios o secundarios en el seno de la
obligación es considerada por ALBALADEJO úrnicamente en inescindible conexión con
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el cumplimiento de la prestación, que él denomina, básica. Así "la prestación debe

realizarse a tenor de la buena fe y adornada y precedida y seguida de aquellos

complementos y circunstancias que, sobre la base de la buena fe, exige su naturaleza y

el fin que persigue, o perceptúa la leyaa". En este mismo sentido BONET RAMON

considera que el propio concepto de prestación exige desplegar un componamiento

que debe observarse de acuerdo con unas norrnas generales. de conducta, que vienen

representadas por la buena fe. En opinión de este autor, tal diligencia, pues no habla de

deberes accesorios o instrumentales, es graduable y pasaría a "formar parte del deber de

prestaciónas". HERNÁNDEZ GIL se ha manifestado en similares términos, al

considerar, desde una óptica integradora, la obligación en una doble vertiente de deber

y responsabilidad, considerando asímismo la existencia de dos aspectos en el deber. Tal

deber no implica exclusivamente la existencia de un obligado comportamiento que se

deba desplegar, sino que ese comportamiento debe observarse de acuerdo con unas

noÍnas generales de conducta, representadas por la diligencia y la buena fea6. Al igual

que BONET RAMÓN, considera que la diligencia es graduable, pasando entonces a

formar parte del deber de prestación, de tal manera que no aparecerían nuevos deberes

accesorios, con una esencia propia, sino que todas esas noúnas de comportamiento se

incluirían en el seno de la prestación, sin que pudiéramos hablar de una posición

j urídico-deudora complej a.

Tales concepciones intentan reconducir la clave de bóveda de la estructura de la

posición deudora, a la prestación principal considerando que todo se desarrolla en tomo

a ia misma. En realidad es así, lo que ocuffe es que eso no debe prejuzgar que en Ia

variada realidad jurídica se presenten deberes con entidad para desligarse, al menos

o3 CRtstóB¿,LMoNTES, A.: La estructura y los sujetos de la obligación. Ob. cit. pág.91.

nu ALgRLeoEJo, M.: Derecho Civil il volumen primero: La obligación y eI contrato en general. 13^
edición, José Mo Bosch editor, Barcelona, 1991 , pág. 32. En su opinión los llamados deberes secundarios
están encaminados a proporcionar una prestación no únicamente completa, ella misma, sino su entorno
completo. Tales deberes secundarios se corresponden, según Albaladejo, con unas facultades del
acreedor encaminadas a lograr la efectividad de aquellos.

nt BoNgtRavóN, F.: "Naturaleza jurídica de la obligación". Revista de Derecho Prívado (RDP), tomo
LI ,1967,  pág.  838.

aó HenNÁNoEZ GtL, A- Derecho de obligacio,/4€J. Centro de Eshrdios Universitarios Ramón Areces
(CEURA), Madrid, i983, pág. 12 y73.
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estructural aunque no funcionalmente, de la prestación principal. En nuestra opinión,
no resulta convincente considerar exclusivamente a los deberes accesorios como formas
de cumplir la prestación principal, integrados conceptualmente en la misma Sin
confundirlos con la categoría de obligaciones accesorias, sí podemos entender que
existen deberes accesorios con entidad propia, si bien su plasmación en la posición
deudora puede ser más o menos autónoma, pero respondiendo, en todo caso, a la
función patente de colaborar en el cumplimiento de la prestación principal.

No debemos olvidar que la posición deudora comprende también el disfrute d"e
ciertas facultades para el deudor. Como ha manifestado D1EZ pICAZo..el deudor, en
cuanto tal deudor, es también titular de una serie de facultades, a través de las cuales el
ordenamiento jurídico le permite y le facilita la tutela y defensa de sus interesesaT. Sin
embargo CRISTOBAL MONTES considera inapropiado configurar la situación de
deuda en tales términos' Así, ha mantenido que con tal construcción "muy posiblemente
habna que considerar al sujeto pasivo tan acreedor como deudor, algo desechable por
simple reductio ad absurdum, en cuanto daría lugar a que toda obligación apareciera
como sinalágmatica o recípro caog.,'

En nueska opinión las críticas a la configuración del contenido de la posición
deudora integradora de facultades, no parecen justificadas. La relevancia de las
facultades que estamos analizando no debe llevar a pensar que el deudor es, además,
acreedor por el simple hecho de disfrutar de ciertas facultades, que en ningún caso son
verdaderos derechos subjetivos. La posición deudora supone, por su propia naturaleza,
posibilidades de comportamiento por parte del deudor que implican modalidades de
llevar a cabo la función de satisfacer el interés del acreedor. Ello no supone,
necesariamente, hablar de obligaciones sinalágmaticas pues, strictu sensu, no existe

n7 DíszPtc¡zo, L.: "El contenido de la relacién obligatoria". Ob. cit. pág.365; Fundamentos del Derecho
Civil patrimonial. Ob. cit- pág. l2l-123. Considera DíezPicazo comJfacultades típicas en la posición
del deudor: liberarse de la deuda, enervar toda pretensión extralimitada o abusiva de su acreedor
oponiendo excepciones, hacer valer la limitación de su responsabilidad, facultades que contemplan un
normal desarrollo de la relación obligatoria ("favor debttorts') y colectivizar a sus acreedores,
deteniendo y agrupando las ejecuciones singulares y proponiendo un convenio.
'8 

cRtsroe.Al MoNTES, A.'. La estructurct y los sujetos de la obligación. ob.cit. pág. 94.

28

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Caoítulo [. Teoría General de la posicíón iurídico-deudora

una reciprocidad de prestaciones, sino una especial conformación de la situación del

deudor que el Ordenamiento jurídico va a proteger con la concesión de ciertas

facultades, que no se corresponden con una estricta obligación en sentido jurídico.

En su argumentación, considera CRISTOBAL MONTES que las facultades

forman parte de un derecho subjetivo; de tal forma que "si el deudor no es, por

definición, titular de un derecho sino de un débito, aquellas posibilidades jurídicas de

actuación que tenga en relación a sv stdtus no cabe catalogarias como facultades, puesto

que no hay forma de ponerlas en conexión con el contenido de un derecho subjetivoae".

En su opinión, tales posibilidades serían consecuencia obligada o mecanismos

instrumentales que la norma positiva pone a su disposición para facilitar o favorecer el

cumplimiento de su obligación. Entendemos correcta la sigruficación que CzuSTOBAL

MONTES hace de las posibilidades de actuación del deudor, pero no compartimos la

no consideración de éstas como verdaderas facultades por el hecho, según este autor, de

no coresponderse con un derecho subjetivo. Precisamente tales posibilidades de

comportamiento se caractenzan por no tener un estricto derecho subjetivo que las haga

exigibles, sino que aquéllas podrán manifestarse como elementos con estructura

autónoma e independientesO o podrán consistir en concreciones que facilitan el

cumplimiento de la obligación principal como parte de la mismasl.

En el ámbito privado, la posición jurídico-deudora. integradora del contenido

que hemos referido, encuentra su fundamento, y precisamente por ello su contenido es

el que hemos concretado, en la propia función que desarrolia el cauce jurídico a través

del cual aparece en la realidad jurídica: el fundamento ¡, la función de la relación

obligatoria. La satisfacción de un concreto interés del acreedor, a través, generalmente,

de la entrega de un bien económicamente valioso es el criterio que provoca que

ae Cntsrós,{L MoNTES, A.: La estructura y los sujetos.... Ob. cit. pág. 9a y 95.

to Como por ejemplo la facultad de colectivizar a los acreedores, deteniendo o agrupando las ejecuciones
singulares y proponiendo un convenio; o la facultad de repetir lo pagado pendiente de condición., o la de
reclamar un descuento cuando pagó anticipadamente ignorando la existencia de un plazo.

t' Co-o por ejemplo, la facultad de determinar la prestación, o de elección en casos de obligaciones
alternativas, o la especif,rcación en caso de deuda de género, o facnltad de liberarse de la deuda.
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podamos hablar de una posición jurídica de contenido complejo, donde están presentes
junto al deber de prestación principal otros deberes accesorios o instrumentales.

Tal fundamento se completa teniendo presente que el Ordenamiento jurídico

trata de proteger que la cooperación del deudor, en el cumplimiento de sus obligaciones,
se lleve a cabo de manera eftcaz. A tal fin responde la configuración de facultades que
adornan la posición del deudor. En cierto modo podernos mantener que es el propio
interés del Estado, a través del Ordenamiento juríd.ico, quien pretende el correcto
cumplimiento de las obligaciones, protegiendo a la parte pasiva de la relación,
otorgándole ciertas facultades, con la intención de tender hacia un adecuado equilibrio
de las posiciones que se enfrentan en la propia dinámica de las relaciones
intersubjetivas.

En conclusión, podemos constatar que el concepto de "posición deudora', no ha
sido muy utilizado por la doctrina civilista. La mayor parte de las referencias a esta
cuestión se ubican en el estudio de la relación obligatoria y su contenido: el instrumento
jurídico en que se concreta la posición deudora. Sin embargo hemos mantenido la
necesidad de utilizar ese concepto porque representa más fácilmente aquello que
queremos incluir en el contenido de la relación obligatoria. La pluralidad de elementos
subjetivos y objetivos que se dan como consecuencia de la presencia de una obligación
queda representada mejor, partiendo de lo que hemos denominado "posición deudora,';
jurídicamente plasmada en la relación obligatoria.

El contenido de la posición deudora ha sido debatido desde el punto de vista de

la relevancia de la presencia de los deberes accesorios en relación con la obligación

principal. Sin embargo no se ha negado la existencia de una posición deudora que

comporta, junto a la prestación principal, otros deberes accesorios, instrumentales,

secundarios, de esmero, de conducta... La dependencia o autonomía de tales deberes

respecto del deber de prestación al cual complementan plantea una posible diversidad

de deberes de conducta, que nosotros mantenemos, en base a la consideración separada

de la finalidad de los deberes accesorios -favorecer o facilitar el cumplimiento
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principal- y de la estructura de los mismos. Iguales consideraciones merecen ser

realizadas al respecto de la presencia de facultades en la posición deudora. Si bien el

fundamento de las mismas responde, a nuestro parecer, al interés del Ordenamiento

jurídico en un correcto, preciso y equilibrado cumplimiento por el deudor, la esencia y

la tipología de las facultades son similares al caso de los deberes.

En nuestra opinión, tal configuración de la posición deudora no altera ni vulnera

la propia estructura de la relación obligatoria. Las categorías jurídicas responden a la

realidad y el Derecho debe plasmar esa realidad acomodándose a la misma5z, con una

presencia indeleble del objetivo que debe informar la regulación jurídica: la protección

de la parte más débil, la posición deudora, con la intención de conseguir un adecuado

equilibrio en las posiciones y relaciones jurídicas intersubjetivas.

il. LA RELACIÓN JURÍDICO-OBLIGATORIA.

El instrumento jurídico en el que la posición deudora, tal y como la hemos

configurado, se manifiesta con total amplitud y nitidez es la relación obligatoria. Ésta es

el cauce jurídico donde fluyen y se desarrollan, respetando el adecuado marco legal, las

encontradas posiciones que derivan de la presencia de un vínculo jurídico en la realidad

social de las personas. En nuestra opinión, la posición deudora sólo encuentra su

significado y, al mismo tiempo, su fundamento en la relación jurídica que se crea como

consecuencia de ciertos vínculos jurídico-obligacionales entre personas.

Por ello, y aún conscientes de la vinculación existente entre estos dos conceptos

-posición deudora y relación obligatoria-, corresponde en este momento, tras una

52 En este punto Betti ha manifestado que "el Derecho positivo ha resuelto los problemas prácticos
mediante la adopción de normas que representan la solución de un conflicto de intereses considerados
contrapuestos y comparativamente valorados en su típica entidad social". (...) "el Derecho encuenha su
fundamento, su razón de existencia, en la vida humana de relación, en aquel conjunto de relaciones que
ligan a los hombres en el desarrollo de la vida de cada uno". (BETTI, E.: Teoría General de las
Obligaciones. Tomo /. Ob. cit. pá9. l-2.)
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primera aproximación a la comprensión de la "posición deud.ora,,,
originario del cual trae su causa la posición deudora.

analizar el concepto

1.- La relación jurídica

El conocimiento de la esencia y especificidad de las relaciones obligatorias exige
un análisis del concepto genérico del cual es una especie. Nos estamos refiriendo al
estudio de la relación jurídica, entendida como concepto fundamental y básicos3 del cual
derivan todas las relaciones, entre personas, que surgen en la realidad social y que el
Derecho regula.

A pesar de que en el estudio de la posición deudora, el aspecto pasivo de la
relación obligatoria es el más relevantesa, no debemos olvidar que su taíz seencuentra
en una relación jurídica específica que exige ser examinada como tal, es decir, como
una verdadera relación entre sujetos de derecho, donde aparecen y deben ser
destacados los dos aspectos de la misma5s.

El punto de partida en nuestro análisis es, indudablemente, la propia realidad
social' En la misma se desarrollan infinidad de relaciones intersubjetivas que responden
alapropia necesidad de desarrollo de las personas. Esa incesante realidad es objeto de
ordenación por parte del Derecho56. Tal cometido supondrá la existencia de distintos
tipos de relaciones jurídicas, presentes en el habitual devenir de la vida de las personas.

" Para Larcr.u,la relación jurídica es el segundo concepto fundamental del Derecho privado, en ranto queel primer concepto fundamental es la persona en cuánto sujeto de derecho, i.e., titular de derechos y
obligaciones. vid- LARENz,K.: Derecho civir. parte Generai. ob. cit. pág.245.
to Así lo ha manifestado Hernández Gil en su opúsculo "En torno al concepto de obligación,,incluido enla obra: HEnNÁNosz GrL, A.: Derecho tte obligácione¡. Ob. cjt. pág. 441.
$ En este sentido Giorgianni ha defendido la necesidad de considerar, a efectos analíticos, los dos polos
de la relación, en su caso, obligatoria. GroncnNNr, M.: La obligación. ob. cit. págs. 20, rdr v zr¡.
56 Betti ha entendido el Derecho como "una disciplina de la vida de relación,,. BE.t*tt, E.:,,Teoría General
de las obligaciones 'l Ob. cit. pág. l.
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El concepto de relación jurídica es fruto de la reflexión de la dogmática civilista,

no existiendo una plasmación positiva en los textos legales del mismo. Se ha de valorar

la importancia práctica de las disquisiciones teóricas sobre los conceptos jurídicos de

la Teoría general del Derecho, entendidos como instrumentos para analizar con rigor

jurídico los problemas jurídicos concretos de la realidadsT.

El análisis tradicional de la relación jurídica encuentra su punto de partidass en

el S. XIX con Savigny. Define el jurista alemán la relación jurídica como "relación de

persona a persona determinada por una regla" donde existen, en su opinión, dos

elementos: "una materia, esto es, aquella relación en Sí", y "la idea de Derecho que

regula esta relacién", en definitiva y expresado con otras palabras; "un elemento

material o simple hecho en sí" y "un elemento formal por el cual la relación de hecho se

eleva a forma jurídica".5e

Este concepto ha servido de apoyo para que la doctrina se pronunciara sobre el

concepto de la relación jurídica, en función de la importancia de uno de los dos

elementos que inexcusablemente deben estar presentes en el concepto de relación

jurídica: el aspecto material -la realidad sociai- y el aspecto formal -la regulación que el

Derecho proyecta sobre el aspecto material60.

s7 GRRcÍ¡.GnncÍe, J.M.: "La relación jurídica desde las perspectivas práctica y teórica." RCDI. 1990.

Ob.  c i t .  pág.401.

s8 En el Derecho romano no se conoció una idea de relación jurídica, sino que se analizaba la oblígatio,

en sentido estricto, como un vinculum iuris. En la época rornana ese concepto se complementaba con la

idea preponderante de la actio. En la época moderna ia categoría jurídica esencial será el derecho

subjetivo o ius.La respuesta a [a exaltación individualista de los derechos individualistas y personales de

las revoluciones políticas del S. XVil, fue la idea del espíritu del pueblo, de la comunidad como

estructura; en definitiva se fortalece la idea de relaciónjurídica en el seno de la sociedad.

t'SAVfcNy, M.F.C.: Traüé de Droit Romain Traduit de l'Allemand par M.CH Guenox. Tome Premier.

Livre Ii. Librairie de Firmin Didot Freres, París, 1855, pág.323 y 324.Para Savigny la relación jurídica es

el concepto central de su Tratado; incluso pretende prescindir del derecho subjetivo.

60 Siguiendo a De Castro podemos distinguir dos corrientes docfrinales en este punto: la tesis sociológica

y la tesis normativísta. Tales orientaciones parten uno sólo de los aspectos -material o formal- de la

relación jurídica, olvidando o dejando en la sombra al otro. La tesis sociológica af,rrma que es insostenible

que una relación jurídica sea una relaéiónjurídicamente regulada, si con ello se quiere significar una

relación regulada por disposiciones jurídicas; por el confrario una relación jurídica sería una relación

socialmente reconocida que puede esperar protección por parte de los jueces y autoridades. Para estos

autores el elemento material, el más relevante, es una relación vital y social especialmente valiosa que

incluso permite prescindir del aspecto formal. Esta visión ha sido criticada y valorada por Larenz quien

J J
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Prescindiendo de las polémicas en torno a este punto, podemos considerar que la
relación jurídica debe ser un concepto amplio en el que estén presentes los elementos
materiales y jurídico-formales6l, presidido por ciertos componenres organizativos,
puestos de manifiesto por la doctrina civilista.

En las definiciones de la relación jurídica se ponen de relieve dos circunstancias
específicas' Por un lado en este concepto se señala la relevancia del vínculo que entre
dos personas genera posiciones de poder y d,eber62. Sin embargo por otro lado, aparece
como una circunstancia esencial en la relación jurídica su propia complejidad de

ha considerado que la relación jurídica es, ante todo, un nexo jurídico que implica una vinculaciónnormativa, de tal modo que la relación vital de arrendamiento sería algo distinto de la relación jurídica dearrendamiento: en este caso su contenido está regulado por ley y 
"o",i.io 

y * ;;;;;;;;"do por lascircunstancias vivenciales de las partes. (Lenrruz, K.: nereihá civí:. parte gineral. ob. cit. pág.249.)Igualmente De castro ha valorado tales posicionamientos afirmando que la tesis sociológica desconoce elvalor sustantivo de la relación jurídiba pues se coloca fuera del Derecho como mera relación social. (DEcAsrRo Y BRAvo, F- Derecho civit ie España. Parte General, Tomo L lntroducción al Derecho civil.Instituto de Estudios Políticos, 2u edícíón, Madrid, 1949; libro ieeditado por la Editorial civitas con unaIntroducción deDiez picazo. Madrid, 19g4. páe. 554.)

En el otro extremo, aparece la tesis normativista que no puede admitir la existencia de una relaciónjutídica separada o fuera de la norma. Se potencia, así, elialor del elemento formal de la relación altiempo que desdibujan y hacen casi desaparecer el elemento material. Estos autores afirman que lasrelaciones sociales son reguladas por el Deiecho atribuyéndose ámbitos de poder a los sujetos: creándoserelaciones jurídicas. De este modo' se considera qu. iu, 
"onr""u"o"ius ¡urídicas qu" 

"t 
ora"namientoconcede a las relaciones sociales, antes ajenas al Dárecho, son las relaciones jurídicas. Incluso se llega aidentificar la relación jurídica con el conienido de los deráchor t"u.¡l1iuor. La orientación normativista oformalista ha sido extremada por algún autor, como Bagolini, qu. tu considerado, después de negar laconexión enfre la obligación de un sujeto y el derechJ¿" otrá sujeto, que Ia relación jurídica ..es laconexión entre el derecho de un sujeto y el derecho de otro sujeto, hlcha posible mediante la imposiciónpor parte del ordenamiento jurídico de diversas obligacines aios sujetos'i lBacoltNt, L.: ..Notas acercade-la relación jurídica". Anuario de Derecho civil,-tomo III, lgsl:pág. 13.). Tales extremos han sidovalorados por la doctrina rnás autorizada que ha conside¡aáo que'tat pnmacía del elemento formal ojurídico frente al aspecto material genera 

"ottfurión, 
en tanto queia relación jurídica no es ni un efecto oconsecuencia de ciertas sih¡aciones que regula el ordenamienio, ni se puede confundir con el contenido

de los derechos subjetivos ni con el propio derecho. (Lncnuz BERDEJo, I.: Elementos de Derecho civil I.volumen tercero. ob. cit. pág-79 yDebasrnoBRAVo, F.: Derecho civil de España.ob. cit. pág.554-)
6l Castán considera, en relación con la presencia de los mencionados elementos, que ..no hemos de entrar
en la discusión respecto a cúal de enhe los elementos referidos haya de ser estimado comopreponderante' Ambos han de ser tenidos en cuenta, en su íntima conexión y recíproca defendencia,,.
(CesrÁN ToegÑes, J.; Derecho civil español, común yforal. Tomo l, volumen II, .,Teoría de la relaciónjurídica", Editorial Reus, Madrid, 1987, pág. 16). A-pesar de ello íu"* considera que Castán forma
parte de los autores que siguen la tesis sociológica o ¿" lu relación vital, donde priáaria el elemento
material o social, cuestión99ta qge no aparece como tal en la docfrina de Castán. llncnuzBERDEJ6, J.
Elementos de Derecho cívil I. Volumen tercero. Ob. cit. pág.7g).
62 v.g. LaneNZ, K.: Derecho civil. Parte General. ob. cit. pág. 246; SARTORO PASSARELLT, F.: Doch"inas
generales del Derecho civil. Traducción de A. Luna Senano. Editorial de Derecho privado, EDERSA,
Madrid, 1964,pá9. 67.

a A
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contenido estructurada y jurídicamente onganizad4 con la presencia de una realidad

material y una realidad jurídico-formal. De acuerdo con ello, ha sido DE CASTRO y

BRAVO quien ha considerado la relación jurídica como "situación jurídica en que se

encuentran las personas organizada unitariamente dentro del orden jurídico total por un

especial principio jurídico63". Tal carácter orgánico logra destacar el aspecto complejo

de la relación jurídica, comprendiendo no sólo la mera relación entre poder-deber sino

una situaciónoa completa desarrollada entre personas en un adecuado marco jurídico,

siendo además un cauce para la reahzación de funciones sociales y económicas.

Parliendo de tales reflexiones consideramos interesante una def,rnición de

relación jurídica donde se incluya tanto el aspecto material y formal de la relación,

como los hechos o actos que pudieran originarla, el contenido de la misma, y todo ello

desde una perspectiva orgánica que ofrezca un sentido unitario y completo de tales

relaciones juridicas que surgen en el tráfico cotidiano. En este sentido GARCÍA

GARCÍA ha propuesto definir la relación jurídica como "la relación entre personas

orgánicamente protegida por el Derecho, que deriva o tiene su origen en hechos, actos o

negocios jurídicos o bien directamente en la Ley y cuyo contenido es un haz de

facultades, derechos, potestades y deberes, cargas o sujeciones entre dichas personus6t".

El estudio de la relación jurídica66 hace necesario analizar la estructura

contenido de la misma. La relación jurídica se estructura en base a unos sujetos,

deben ser considerados como partes o posiciones jurídicas, un objeto, referido

63 Dp, Cesrno y BRAVo, F.: Derecho civil de España. Ob. cit. pág. 556.

uo S" ha criticado el hecho de definir la relación jurídica como una "siruación jurídica", concepto éste
mucho más impreciso y oscuro que el de "relación". Se considera que la relación jurídica es ante todo una
relación con caracteres especiales. Aún siendo conscientes de la intención de una mencionar aquello
definido en la definición, no debemos olvídar que el presupuesto fundamentai es el dato de la propia
relación. (GnncÍe GancÍa, J. M.: "La relación jurídica desde las perspectivas práctica y teórica". RCDI.
Ob. cit. pág.420).

6s G,cRCíÁ. GnRcÍe, J. M. : "La relaciónjurídica desde las perspectivas práctica y
420.

Ob. cit. pág.

ó6 Podemos afirmar que las características más relevantes de la relación jurídica, deducidas de las
definiciones de la doctrina civilista son: se trata de una relación entre personas, que nacen de hechos,
actos o negocios a pesar de tener una causa mediata final que es la lev, donde está presente su carácter
orgánico, dentro de un orden juridico global que asigna consecuencias jurídicas a la relación material.

ye l

que

a la
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materia social sobre la que recae la relación jurídica, y el contenido de la misma. A esta
estructura añade DE CASTRO el principio jurídico que preside la relación y da unidad,
cifrando tal principio en la ñnalidad. organizadora que se trata de conseguir con la
relación jurídica67.

Creemos acertado distinguir en la estructura como parte de eIla, y como
elementos distintos, el objeto y el contenido de la relación jurídica. Objeto sería
únicamente el aspecto de la realidad sobre el que se proyecta el contenido de la relación
jurídica. En este sentido el objeto sería los ,,bienes,,, en sentido amplio, en los que
inciden elhaz de derechos, deberes, facultades, funciones, cargas... En este sentido, el
objeto de la relación obligatoria, especie de relación jurídica, sería una peculiar clase de
bien: la prestación, o conducta que debe realizar el deudor. Sin embargo el contenido
de la relación jurídica hace referencia al conjunto de elementos que están presentes en la
posición jurídica de los sujetos d,e la relación, elementos, éstos, que manifiestan
posiciones jurídicas de poder o de deber de los sujetos en sus relaciones y que se
proyectan como posibilidades jurídicas sobre el objeto de la relación68.

2.- La relación jurídico-obligatoria

Lo primero que colresponde apuntar es que la relación obligatoria se presenta
como una especial clase de relación jurídica. La clasificación de las relaciones jurídicas

más común que la doctrina en general ha mantenido ha sido la que parte del criterio del
interés protegido o de los principios jurídicos organizadores y nonn ativa reguladora. En
función de tal criterio se han distinguido fundamentalmente, siempre en el ámbito de las

67 DE cesrRo y BRevo, F.: Derecho civil cle Espaiía. Ob. cit. pág. 559.
ut La'enz menciona como elementos del contenido de la relación jurídica: derechos particulares y
facultades jurídicas, expectativas de adquisición, deberes jurídicos y otras vinculaciones, deberes de
cumplimiento y competencias. (LenENz, K.: Derecho civit. Parte geieral. Ob. cit. pág. 254-269). De
una forma más ordenada se configura el contenido de la relación¡urldlca sobre dos situaciones: sifuación
de poder y situación de deber. En la sih¡ación de poder apárecen derechos subjetivos, facultades,
derechos potestativos y potestades. En la situación de diber nos enconfraríamos con deberes,
responsabilidad y cargas. En todo caso no debemos olvidar la propia complejidad de la relación 1urídica
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relaciones jurídicas privadas, relaciones de personalidad6e, relaciones familiares y

relaciones obligatoriasTo.

La relación obligatoria se conforma, según DE DiEGO con una sustantividad

propia que la hace distinta del resto de relaciones jurídicas, fundamentalmente por Ia

presencia de lo que este autor denomina "una entidad sustantiva independiente y

distinta": la presencia de una obligaciódl.

Tradicionalmente se ha venido utilizando indistintamente los conceptos de

relación obligatoria y de obligación para referirse a una misma cuestión72. La mayor

parte de la doctrina ha partido de considerar una dualidad de significados para referirse

a la obligación. Así se ha mantenido que obligación, como concepto lato, puede

entenderse como la total relación jurídica que se establece entre acreedor y deudor, y al

mismo tiempo, también se entiende por obligación la parte pasiva de ese vínculo, es

decir, el deberjurídico del sujeto pasivo: la deuda73.

que inspirada por ciertos principios jurídicos vincula el contenido de la posición de deber con el de la
posición de poder, configurando una relación global, coherente y fiel a la realidad.

6e De Castro las llama "relaciones de estado". (DE CAsTRo Y BRAVO, F.: Derecho civil de España. Ob.

cit. pág. 560.
to q.rizá sea esa la clasificación más común entre la doctrina, sin embargo la casuísitíca clasiñcatoria es
abundante. Así, Sartoro Passarelli distingue, v.g., las relaciones panimoniales, de las relaciones
obligatorias y de las relaciones reales, como relaciones jurídicas independientes y distintas. (SARTORO

PesS¡nELLI, F.: Doctrinas generales del Derecho civíL. Ob. cit. pág.79-82.). Igualmente De Castro
distingue, en función de los principios típicos de organización, entre relaciones de cooperación social -

relaciones de trabajo- y relaciones del háfico de bienes. (Do C,tsrno Y BRavo, F.: Derecho civil de
España. Ob. cit. pág. 560).

tt DE DrEGo, F.C.: Instituciones de Derecho Civíl españoL Ob. cit. pág. 9 y 10.

t' Co*o muestra de ello, Hernández Gil, conscientemente, se expresa del siguiente modo: "La obligación
(o más precisamente la relación obligatoria) constihrye el concepto matriz del Derecho de obligaciones".
(HennÁNonz GIL, A.: Derecho de obligaciones. Ob. cit. pág. 60.

tt Vid. v.g. LecRuz BenDEJo, J.L. y otros: Elementos de Derecho civil II. Derecho de obligaciones,
volumen primero. 3' edición, José Mu. Bosch editor, Barcelona, 1994, pág. 13. Igualmente DE LoS

MoZoS, J.L.: "Concepto de obligación". En Revista de Derecho Privado, 1980, pág. 979 y 980. En este

sentido Von Tuhr considera que para referirse al concepto amplio de obligación es preferible hablar de
"relación obligatoria", (VoN Tuun, A.: Tratado de las obligaciones " omo I, ob. cit. pág. 3). Por otro lado

De Diego ha determinado cuafro posibles signifrcaciones a la obligación: a) como necesidad en que se
encuentran cosas o personas de hacer o no hacer algo, b)como deber, c)como deber jurídico, y d) como

relación obligatoria con sustantividad. (De DIEGO, F .C. Instituciones de Derecho civil españoL Ob. cit.
pág. 8).

a 1
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La posición deudora de Ia Hacienda púbtíca

Incluso hay quien considera que la relación obligatoria que se
acreedor y el deudor es propiamente una "obligación", si se analiza desde
deudor; mientras que si se anariza desde el punto de vista del acreedor
obligatoria se denomin aÁa propiamente "derecho de crédito',7a.

crea entre el

la óptica del

esa relación

Sin embargo y

jurídicamente se refieren,

realidad.

a pesar del indistinto empleo de ambas expresiones,

a nuestro entender, a dos perspectivas distintas de una misma

El término que tradicionalmente ha sido empleado para referirse a la situación
jurídica en que se encontraba aquél que debía a otra persona ha sido el de oblig aciónls.
A pesar de ello la doctrina ha venido utilizando, cada vez más, el término relación
obligatoriaT6.

En base a la necesaria distinción técnica que debe existir entre esas dos
expresiones, se puede aftrmat que obligación sería un tipo de deber jurídico, o incluso
se referiría a la correlación existente entre un derecho de crédito y una deuda77. por el
contrario la relación obligatoria haría referencia a la relación jurídica compleja que une
a los sujetos intervinientes y que es un cauce para la realjzaciln de finalidades
económicas v sociales.

] psta e¡ la opinión de Putc BRUTAU, J.: Fuwlamentos de Derecho civil. Tomo I. volumen II,4u edicí6n.
Editorial Bosch, Barcelona, 1988, pág. 6. Sin embargo no compartlmos esa concepción. La relación
obligatoria no es exactamente una relación obligaioria visá desde la perspectiva del deudor.
Indudablemente la obligación es un instrumento que se ubica en la posición ¿"uáoru, pero es distinto y al
tiempo está vinculado a la relación obligatoria que incorporá ouu, cormotaciones organizativas,
relacionales e incluso de cooperación social que no están presentes en la separada idea de obligación.
75 obligación deriva de la palabra latína obligatig cuya etimología se disgrega en ob, que significa
alrededor, y ligare, que significa atar, rigar o unir. El veibo latino lbhgare es de ur origen muy antiguo.
Sin embargo el sustantivo obligatio es relativamente tardío, puesto iu" ,u.g" a fines de la República
romana (siglo I a. d- C.). En cualquier caso el instituto romano de ta obligación, que no el término, sí que
:s muy anterior, a pesar de que se designaba con el verbo latino oportere. En la época clásica, la
J-urisprudencia adoptó el término obligatio para referirse exclusivaminte a la relación pahimonial de
deuda que era reclamable y sancionada con una acción in personam. (vid. D'ORs, A.: Dárecho privado
Romano. ELINSA, 4u edición, pamplona, l9gl, pág. 409.
to El uso del término "relación jurídica" adquiere relieve por influencia de la terminología alemana que ha
venido utilizando la expresión "schuldverhijltnis,'.

" DítlzP¡c¡zo, L.: Fttnrlamentos del Derecho civil pan imonittl. ob. cit. pág. 127.

3B
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Desde esta óptica, consideramos que el concepto integrador y completo que

debemos manejar es el de relación obligatoria, en la cual podremos hallar una

estructura, una función, unos elementos y un contenido. En todo caso no debemos

olvidar que el concepto esencial que da sentido a la relación obligatoria es la idea de

obligación, entendida como vinculación. Hablar de relación obligatoria supone entender

este fenómeno en su dimensión más coherente destacando la idea de relación entre dos

sujetos que adoptan posiciones jurídicas opuestas, pero al tiempo complementariasTs. La

conveniente referencia, en este ámbito, a los dos aspectos, estructuralmente

equivalentes, que en su sentido más amplio conforman la relación obligatoria, no debe

hacernos perder de vista, como ha mantenido HERNANDEZ GIL, la importancia más

acentuada que desemp efralafunción del aspecto pasivo de la relaci ón1e. quizápor ello,

dentro de la lógica de tal dogmática, se emplea de manera preferente el término

oblig'ación para referir una perspectiva, la del vínculo del deudor, de lo qus

denominamos la relación obligatoria.

En cualquier caso, consideramos que obligación y relación obligatoria se

refreren a cosas distintas, pero ello no implica la absoluta desconexión entre tales

conceptos. Antes al contrario, ambos hacen referencia a dos perspectivas u ópticas de

una misma realidad. La relación obligatoria se entendería como el aspecto organizativo

y globalizador de la situación en que se encuentra el deudor y acreedor. La obligación

sería el instrumento jurídico, el deber jurídico o vínculo que pone en conexión, con una

concreta finalidad de intercambio de bienes y servicios a través de la cooperación, a dos

sujetos. La obligación, de carácter esencialmente instrumental, sería el elemento

generador de esa relación jurídica y a partir de entonces, obligatoria. No se trataría de

dos conceptos distintos sino de dos elementos de necesaria integración para el correcto

78 Puig peña ha considerado que la palabra "vínculo" asocia la idea de atadura o sujeción, es decir, el

urp""to pasivo de la relación obligatoria. Por ello entiende que debe hacerse referencia a ello con otra

expresión que comprenda o se refiera a los dos polos de la misma: el activo y el pasivo. En tal sentido

prehere este autor y muchos otros hablar de "relación obligatoria" como una especie de relación jurídica.

iPurc Peñe, F.: Compendio de Derecho civíl españoL Tomo III, Obligaciones y contratos, volumen I.

Ediciones Nauta, Barcelona, 1966, pág. 9).

tt HenNÁNoezGfL, A.: "En torno al concepto de obligación". Apéndice incluido en la obra "Derecho de

oblígociones ". Ob. cit.pág.441.
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entendimiento de la posición deudora, que se presenta en la realidad en el marco de una
relación obligatoria generada a través de un vínculo o deber jurídico de unas
características concretas.

Entre las muchas definiciones de relación obligatoria podemos reseñar, por su
relevancia dogmática, la de LARENZ, que la caracteri za como "una relación jurídica
en virtud de la cual dos o más personas se obligan a cumplir y se comprometen a
exi girse determinadas prestaciones s0',.

Han sido muchas y muy variadas las def,rniciones o concepciones de la relación
obligatori4 que han destacado distintos elementos de la misma, poniendo el acento en
concretos y diferentes aspectos8l. BONET RAMON ha considerado que existe una

to LARENZ, K-: Lehrbuch des Schuldrechts. Erster Band, allgemeiner Teil. 13. Auflage. c.H. Beck,scheVerlagsbuchhandlung. München, 19g2, pág.6.
8l Podemos encontrar definiciones que destacan el carácter complejo de la relación obligatoria: v.g. ,,una
relación obligatoria no es el puro esquema estricto de la conélación crédito-deudi .*n,o la totalrelación jurídica funcionalmente orgaruzada-.." (Dir.z PrcAZo, L.: Fundamentos del Derecho civilpatrimonial' Ob'cit. pág. 127.); "Las relaciones obligatorias coítienen no sólo deberes de prestación ycréditos a ellos correspondientes, sino también obhlgaciones u"."ro¡u, y facultades que srven paragarantizar aquéllos, derechos potestativos y competencias". (L.+,neNz,K.: Derecho civil. parte general.
Ob' cit' pág.252).; "La relación obligatoria tiene en cuenta la situación total resultante de la posición
subordinada del deudor y de la preeminente del acreedor". (GtoRcnmv I, M.: La obligación. La partegeneral de las obligaciones. ob. cit. pág. 20); "La relaciónoüligatoria abarcatambién ñ; ;;" se llamanderechos accesorios del crédito y los derechos_potestativou qrré pueden incorporarse a la obligación,,.(voN TUHR" A.: Tratado de las obligaciones. ú. cit. pág. :j. rór oüa parte existen concepciones queinciden en la idea de correlación entre los dos lados de ta ritaci¿n: v.g.: "La relación obligatoria es la que
media entre acreedor y deudor, en virrud de la cual el primero tiene dérecho a exigir y 

"r 
J"gunao dene eldeber de realizar una prestación determinada consisténte en dar, hacer o no hacer,,. (pulc Bnureu, J.:Fundamentos de Derecho civil. Tomo I, volumen II. ob. cit. pág. 8); "Notas propiu, de la relación

obligacional son su carácter relativo -enfre sujetos- y el carácter"correlativo 
"nü" "t 

deber del sujetopasivo y el derecho del sujeto activo, no hay deuda sin crédito y a la inversa". (LacRUz BERDEJ6, J.L.:
Elementos de Derecho Civil II. Derecho tle obligacior", ,olí*", primero. Ob. cit. pág. fi); ,,La
obligación supone una relación entre dos personas de las cuales unu d" ellas puede .*igii a" ofta el
cunrplimiento de una determinada prestación, consistente en dar, hacer o nL hua", u"lgunu 

"oru,,.(RoonÍcurz ARTAS, L.: " La obligación", Revista de Derecho privado, 1963,pág.6as). Haiotro grupo
de concepciones que inciden en la idea de cooperación q,r" ,ubyu"e en la relaci¿i obligatoriá: v.g.: ..,,La
relación obligatoria no es un fin en sí mismo, es un insrmmento para un fin de conviuácia, f este fin es
la hrtela y satisfacción de un interés del acreedor a la cooperaci¿n ¿et deudor".(BETTt,E.: Teoría general
de las obligaciones. Tomo I. Traducción y notas por J:L. de los Mozos. EDERSA, Madrid, 1969, pág. 6);
"La relación obligatoria se define como una relación jurídica establecida entre dás p".roi* y dirigida a
que una de ellas obtenga determinados bienes y servicios mediante la cooperaÉión de lá ofia o al
intercambio de dichos bienes y servicios mediante luna recíproca cooperación". (DínzptcAzo, L.: El
contenido de la relación obligatoria. ob. cit. pág. 350). Finalmente quisiéramos desiacar la definición de
Giorgianni, que es un resumen de la doctrina mantenida por el auior ítaliano: "Es obligación aquella

40

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo I. Teoría General de la posición jurídico-deudora

relación obligatoria, siempre que al derecho del acreedor le corresponda una obligación

del que se halla en situación de deudottt. A pesar de que aparentemente parece que esta

definición no es más que una pura tautol ogía - la relación obligatoria se da cuando hay

obligación- la realidad es otra. Esta definición permite deslindar claramente entre la

relación obligatoria y la obligación, entendidos como conceptos distintos pero de

necesario complemento. La vinculación existente entre el derecho del acreedor y el

deber del deudor configura una relación entre dos sujetos, donde merecen ser

considerados tanto los aspectos volitivos de la relación, como los aspectos coactivos

que derivan de los casos patológicos de 1a dinámica de la relación83.

La actual concepción de la obligación, concepto de aplicación generalizaday de

amplia aceptación, sustituye la referencia del vínculo, a pesar de que hay quien prefiere

seguir hablando de vínculo84, por la referencia a la relación, por entender que esta

expresión es menos material y más comprensiva, dado que presenta ala obligación en

su aspecto de deuda y en el de crédito85.

De acuerdo con todo ello, consideramos que la relación obligatoria se configura

como una especial relación jurídica por varios motivos. En primer lugar destaca la

presencia de una fuerte vinculación, instrumentada como deber jurídico, entre dos

sujetos. Además esa relación debe ser entendida en un sentido complejo que impone

considerar un contenido de similar complitud y complejidad. Tales consideraciones

relación jurídica en virh¡d de la cual, una persona determinada, llammada deudor, está vinculada a un

comportamiento patrimonialmente valorable para satisfacer un interés aunque no sea paüimonial, de otra

p"rrlnu determinada, llamada acreedor, qn" ii"tt" el derecho al cumplimiento por parte de la primera"'

(GtoncraruNt ,M.: La obligación. Ob. cit. pág. 135).

t' DE LOS MOZOS, J.L.: "Concepto de obligación' Revistc de Derecho Privado,1980, pág' 980'

83 Vid. en este sentido BoNET RettóN, F.: " Naturaleza jwidica de Ia obligación". Revista de Derecho

Privado, 1967, pág. 836.

sa por ejemplo Giorgi considera al vínculo jurídico como el elemento más relevante de la obligación y la

define como "vínculo jurídico entre dos o más personas determinadas, en virtud de la cual, una o varias

de ellas quedan sujetas respecto a otra u otras a hacer o no hacer una cosa". (GtoRct, I.: Teoría de las

obtigactines 
"n "i 

D"rnrio moderno. Volumen I. Editorial Reus, Madrid, 1969, pág- ll). Igualmente

geltrán de Heredia parte de la obligación como "vinculo jurídico por el cual una persona' deudor, está

obligada con respecto a otra, acreedor, a cumplir una determinada prestación'. (BelrnÁN DE HEREDIA Y

ONí;, P.: La oblígación. (Concepto, estructura y fuentes), Edetsa, Madrid, 1989, pág. 34).

85 C¡.SIÁN TOaEñAS, I.: Derecho civil español, común y foral, Tomo tercero. Ob. cit. pág' 44'
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fluyen hacia la necesidad de tener presentes los dos elementos, activo y pasivo, que
aparecen en tal relación86. En todo caso esta relación obligatoria responde a una
finalidad concreta, como es la de favorecer, en el marco de la cooperación social, los
intercambios de bienes y servicios.

Tales extremos quedan reflejados en la definición queDÍEz1ICAZO efectúa de
la relación obligatoria. Así se entiende por relación obligatoria "la relación jurídica
establecida entre dos o más personas y dirigida a que una de ellas obtenga determinados
bienes o servicios mediante 7a cooperución de otra o el intercambio recíproco de bienes
y servicios mediante una recíproca cooperación87,,.

La relación obligatoria se ha configurado como una relación jurídica donde
aparecen conexiones jurídicas especiales, pero como ha dicho LARENZ no sólo se trata
de una suma de distintos elementos jurídicos, sino que es una figura de significación
compleja: una verdadera estructura88. Igualmente considera este autor que la relación
obligatoria debe observarse como un proceso, con un inicio y con un fin. Tal proceso
está encaminado a la obtención de un objetivo que implica el fin de la relación
oblisatoria8e.

3.- Naturaleza jurídica

El análisis de la naturaleza jundica de la relación obligatoria supone, en último
término, conocer la propia esencia de una institución. Tal conocimiento debe partir, en

86 En todo caso Betti considera que en la relación de obligación el prius lógico es el lado pasivo de la
telaciín, mienf¡as que 

_e_l correlativo poder del que tiene?erecho 
"s 

si.mpie unposterius. (Bsrrt, E.:
Teoría General de las obligaciones. Ob. cit. pág. l0).
8' DíezPICAZo, L.: Funclamentos del Derecho civil patrimoníal. ob.cit. pág. 129. Aunque parece que en
esta definición no aparece con claridad la idea de vinculación o de deber, el correcto entendimiento de lo
que es una relaciónjurídica conduce a considerar tales circunstancias en esa definición.
tt LRRENZ, K.: Lehrbuch des Schulclrechts. ob.cit. pág.26-27. Larenzemplea la palabra Gef)ge para
referirse a tal esfrucfura.
tn LI.RENZ, K.: Lehrbuch cles Schtildrechts. Ob cit. pág.2g.

A . l
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nuestra opinión, de una clara diferenciación entre dos aspectos que conjuntamente

coadyuvarían a determinar la nattyaleza de la relación obligatoria: su estructura y su

función.

En este sentido PERLINGIERI ha manifestado que una institución o un

concepto se halla dotado de esos dos aspectos yuxtapuestos y diferenciados: la

estructura y la funciórrno. Lor rasgos caracterizadores de una noción no se encuentran

en el aspecto estructural externo, sino en su contenido funcional, en el interés

subyacente o en la causa justificadora de una concreta regulación. Siguiendo la opinión

de este autor es preciso superar la perspectiva descriptiva e insistir en el aspecto

teleológico de la institución, en este caso de la relación obligatoria. La realidad sobre la

que se proyecta el derecho es única, de tal modo que la estructura de la relación

obligatoria que surge en tales condiciones siempre será la misma, dejando a salvo

ciertas especialidades o privilegios que algunos deudores, sobre todo Entes públicos,

disfrutan, derivando tales especialidades de la propia función que la obligación

desempeña en la realidad.

Podemos adelantar que la estructura de la obligación, ya sea pública o privada,

es siempre la misma, pero cuando se analizan los fundamentos y se adopta una visión

analítica, observamos que existe una pluralidad de obligaciones desde el punto de vista

de la regulación. Lamayona de las veces ello responde a la existencia de un diferente

contenido funcional de la obligación.

Tales extremos han sido valorados por BETTI quien considera que ambos

aspectos no son incompatibles: "la correlación del derecho con la obligación no excluye

que !a relación, en cuanto sirve a un fin, sirve a una función que no se resume en la

propia estructura formal de la relaciónel".

oo PEnLlNCte,Rt, P.: "Aspectos problemáticos del derecho de obligaciones". Ob. cit. pág. 59.

ot BE1¡, 8... Teoría General de tas obligaciones. Tomo L Ob. cit. pág. 6. Considera Betti que la relación

cle obligación no es un fin en sí mismo; sino que es un instrumento para un fin de convivencia que es la

tutela y satisfacción de un ínterés del acreedor a Ia cooperación del deudor.

^ 1
+J
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El análisis de las cuestiones más relevantes en estos puntos es valorar la
finalidad y el fundamento de la obligación, dejando en un segundo plano el análisis
descriptivo o estructural. Precisamente en la finalidad de la obligación es donde se
cifrará el fundamento objetivo de la posición o situación de deuda.

Con tales premisas creemos convenient e analizar tanto la estructura como la
función que desempefrala relación obligatoria en la realidad, si bien el análisis de la
dinámica de la posición deudora prescindirá d,el estudio estrictamente descriptivo para
ahondar en el fundamento y la significación funcional de cada uno de los aspectos del
régimen jurídico de la posición deudora. Precisamente en ese punto es donde interesa
resaltar las peculiaridades de la posición deudora de la Hacienda pública, sin perder de
vista el diferente régimen jurídico que indefectiblemente regula las relaciones iurídicas
donde interviene un ente público y donde se dispone de fondos públicos.

A) Estructura de la relación obligatoria: débito y responsabilidad.

El conocimiento de la verdadera estructura de la relación obligatoria hace
necesaria la consideración de la exacta relación o vinculación en que se encuentran el
deudor y el acreedor de la misma. Tal consideración parte de la constatación de la
presencia de dos elementos que han sido objeto de amplias disertaciones y que
conforman, en opinión de un amplio sector de la doctrina civilista, lo que hemos
denominado estructura de la relación obligatoria. La deud a y la responsabil idadsz
aparecen como los conceptos esenciales que permiten desentrañar la naturale za d,e la
relación obligatoria.

Podemos, de manera aproximativa, considerar el débito como la relación
personal existente entre deudor y acreedor por cuya causa el primero queda vinculado a
cumplir una determinada prestación a favor del acreedor, quien puede exigir el

n'"D"bitu*" 
y "obligatio,' en

inglés; " Schuld " und " H aftung "
latín; "devoir" y

en alemán.
en francés:
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cumplimiento de la misma. La responsabilidad seria aquella situación, derivada de un

deber obligacional previo, en la que el deudor que no cumplió su débito debetá hacer

frente con sus bienes a la reclamación de su acreedor, el cual puede dirigirse contra el

patrimonio del primero paía hacer efectivo aquello a 1o que se comprometió el deudor:

se trata, pues, de un estado de sujeción del patrimonio del deudor al poder del acreedor.

Partiendo de tales consideraciones iniciales, hay que destacar que la mayor parte

de los estudios sobre este particular han girado en torno a la posibilidad de una

presencia separada y distinta de estos dos elementos. Ello provocó un importante

resurgir de los estudios históricos en el siglo XIX, que trataron de precisar la verdadera

esencia de la obligación romana y de la obligación actual, lo cual ha llevado a

considerar, en función de la importancia de cada uno de esos dos elementos, Ia mayor

relevancia del aspecto personal (débito) o patrimonial (responsabilidad) en el ámbito

de la obligación.

Han sido múltiples las teorías o posturas doctrinales que en tomo a esta cuestión

se han mantenido. Señalaremos las más relevantes a los efectos de nuestro estudio, sin

perder de vista el objetivo de determinar con precisión qué significa ser deudor.

Las cuestiones más relevantes en este punto se plantean, en su mayor parte, en

el plano teórico y giran en torno a determinar si la esencia de la relación de obligación

implica un débito y una responsabilidad conjuntamente o si se trata de dos relaciones

jurídicas distintas, con un contenido distinto. Del mismo modo, el estudío de cada uno

de esos elementos, presentes en una única relación o separados en dos relaciones

jurídicas distintas, es imprescindible para conocer de qué forma se relacionan los

sujetos. Finalmente un aspecto controvertido es el de la consideración que merece la

situación de responsabilidad: como una parte de la estructura de la relación obligatoria o

como una consecuencia del incumplimiento del deber de prestación, dentro del régimen

jurídico.
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El estudio de estos elementos - la deuda y la responsabilidad -, que no implican
necesariamente una oposición, ha generado un correlativo enfrentamiento entre teorías
personales y patrimoniales, y entre la visión ética o económica de la obligacióne3.

Las breves reflexiones

consideraciones históricas, que

en torno a estas cuestiones requieren unas precisas

nos permitirán entender el estado de la doctrina actual.

En opinión de la mayor parte de la doctrinae' fue BRINZ quien al estudiar el
concepto de la obligación romana distinguía sutilmente ambos elementos: el débito, la
obligación del deudor de realizar una prestación, y la responsabilidad, la facultad del
acreedor para realizar su crédito contra el patrimonio del deudor.

CASTÁN TOBEÑAS refiere la evolución histórica que la responsabilidad y el
débito han seguido en sus orígenes. En este sentido, se afirma que la responsabilidad, en
una primera etapa, nacía exclusivamente del delito, considerado en las sociedades
primitivas como la única fuente de obligaciones. Sólo del delito nacia una
responsabilidad, en tanto que el delincuente era abandonado a la venganza privada y
respondía con su propia persona frente al Estado, en caso de delitos públicos, o frente a
los particulares, en caso de delitos privados. La posibilidad de que el delincuente
pactara con la víctima, asumiendo el primero en débito, no impedía considerar que ese
débito seguía derivando del delito.

En una segunda fase la responsabilidad nace de la garantia especial que es
añadida al crédito, con la finalidad de dotar de seguridad jurídica a las relaciones enrre
los sujetos. Se creaba así una responsabilidad que no podía dar por sí sólo el débito. Esa
responsabilidad se asumía a través de un negocio formal que podía realizar el propio
sujeto pasivo o cualquier tercero: nexum, ficlucia o lafigura del tercero sponsor.

e' BEITRÁN nE HEnsolR v ONÍs, P.: La obligación, (concepto, estrtrctura y fuentes).Ob. cit. pág. 54.
eu Sin embargo DíezPícazo considera que fue von Amira, seguido por puntschart y Gierke, quien, al
tnvestigar el Derecho de obligaciones en los países germánicos del Ntrte de Europa, puso de relieve la
existencia de estos dos elementos. (DiezPIcnzo, L.: Fundantentos del Dereclto Civit...: Ob. cit. pág. 59.)
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En un tercer momento la responsabilidad nace directamente del débito,

fundiéndose en una sola relación el débito y la responsabilidad. Tal cambio se produjo

por [a asunción por parte del sujeto pasivo de la responsabilidad ante la carencia de

terceros que quisieran garanttzar el pago de la obligación. De este modo se generalizó

esta situación dando lugar ala garantía del propio deudor de su obligación, limitándose

la constitución de la garantía a una cuestión meramente formal. Desde tal momento el

débito además implica una responsabilidad y con el curso del tiempo la garantía en

forma de responsabilidad prescindirá de un acto formai de constitución, considerándose

como una parte inescindible del propio débitoes.

Una cuestión que ha sido planteada por la doctrina en el plano teórico pero de

interés a los efectos de conocer la verdadera naturalezadelarelación obligatoria, es la

relativa a la determinación de qué apareció histórica y temporalmente primero: la deuda

o la responsabilidad.

PUIG BRUTAU considera, en relación con este punto, que se ha producido un

cambio en referencía ala aparición temporal de uno y otro elemento de la obligación.

Así considera que en sus orígenes el estado de sujeción o responsabilidad fue lo que

apareció históricamente primero, desprendiéndose posteriormente de éste el deber

jurídico de realizar un acto debido. Por el contrario, en la actualidad, la situación está

invertida puesto que se contrae un deber jurídico de realizar una prestación, lo cual

implica que el patrimonio del deudor responderá en caso de incumplimiento del deber

iniciale6. Por su parte PUIG PEÑA afirma que es admitido comúnmente que la relación

de deuda es la única originariamente y que la responsabilidad se va incorporando poco a

poco a la primera hasta aparecer fundidos ambos elementosei.

" CrrSrÁN T6BEñAS, J.: "Referencia bibliográfica a la obra de SCHUPFER, F.: "EI débito y la

responsabilidad " publicada en la Revista italiana per le scienzie giuridiche, 1915". Recensión publicada

enla Revista de Derecho Privado, 1916, pág. 154 y 155. Vid. también Derecho civil español. Común y

foral. Tomo tercero, Derecho de obligaciones. Editorial Reus, Madrid, 1988, pág. 53-55 .

no Putc Bnur¡.u, J.'. Fundamentos de Derecho civil. Ob. cit. pág. 14, 15.

nt Putc Peñ¡,, F.: Compendio de Derecho civil. Tomo II[, volumen primero. Ob. cit. pág' 15.
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A los efectos que nos interesan, conviene resaltar la escasa relevancia práctica
de conocer qué elemento apareció históricamente primero. Esta cuestión no tiene una
única respuesta' considerando la realidad de que ambos elementos pudieron existir
autónomamente en sus orígenes -la responsabilidad que surgía como consecuencia de
los delitos y el débito del cual no derivaba necesariamente una situación de sujeción o
responsabilidad- carece de interés analizar esta cuestión, pues la existencia separada de
ambos elementos no permitía configurar la verdadera esencia de lo que entendemos por
obligación' Lo que es relevante es cons tatar la situación que provocó que ambos
elementos se fundieran en una única figura jurídica, la presencia de la cual implicaba
necesariamente la existencia puntual y simultánea de esos dos elementos, a pesar de que
la realización práctica de tales situaciones tiene lugar en momentos distintos. Como ha
manifestado CRISToBAL MONTES poco importa qué deba colocarse primero: la idea
de deuda o la noción de responsabilidad, porque lo fundamental es que ambos
conceptos coexisten y se integran en la obligacióne8.

Sin embargo no ha sido una cuestión unánimemenre

elementos analizados sean integrantes de un concepto unitario e
obligatoria, en definitiva de .,oblisación,'.

aceptada que los dos

integrador de relación

La cuestión esencial versa en torno a determinar si la presencia de esos dos
elementos genera una relación simple y unitaria entre ambos, la relación obligatoria, o
si por el contrario nos encontramos ante una relación compuesta donde aparecía una
relación de deuda y una relación de responsabilidad con caracteres propios cada una de
ellas' Desde otro punto de vista se trataría de determinar si pueden existi¡ deuda con
independencia de responsabilidad o responsabilidad con independencia de deudaee.

s CntstoeelMoNTES, A.: "Laresponsabilidad del deudor en la estructura de la obligac ión,. Revista de
Derecho notaríal, CXUV,19g9, pág. 35 y 36.
'n Díez Picaza considera que el problema dogmático no radica en saber si deuda y responsabilidad son
dos elementos conceptuales diversos, con un innegable valor instrumentai, sino en dÁcidir si son dos
elementos de carácter autónomo e independiente que pueden presentarse separadamente. (DÍez ptcAzo,
L.: "Fundamentos del Derecho civil pan"imonial". Ob. cit. pág. 6l).
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Partiendo de las consideraciones históricas CASTAN TOBEÑAS entiende que

deuda y responsabilidad conceptualmente se pueden distinguir, pero se pregunta si

además pueden separarse. Sobre este particular considera que la distinción entre estos

elementos puede ser útil para aclarar el concepto de obligación pero no tiene gran

aplicación práctica, debiendo ser considerados como dos aspectos o momentos del

mismo fenómenoloo.

Podemos mantsner de acuerdo con la mayor parte de la doctrina civilista

certezahistórica de la separación o distinción entre deuda y responsabilidad, pero en

actualidad se trata de dos ingredientes del fenómeno de la obligaciónlol.

Existen posturas doctrinales que optan por distinguir dos planos: la realidad

jurídica positivada en las norrnas del ordenamiento y la propia esencia de la institución.

Estas cuestiones sólo son planteadas por quienes entienden que existe una divergencia

entre la realidad normativa y la auténtica naturaleza de aquello que está regulado. En

este sentido BETTI ha considerado "la absoluta independencia de la responsabilidad en

relación con lo debido, siendo posible concebir el débito como independiente de una

responsabilidad". Sin embargo este autor es consciente que la obligación romana clásica

y la obligación moderna se configuran de tal manera en la realidad jurídica positivizada,

que no cabe la existencia de deuda sin responsabilidad ni responsabílidad sin deuda,

sino que funcionan conjuntamentelO2.

r00 CeSrÁN TOeeñ.tS, J.: Derecho civil español común y foral. Tomo III. Ob. cit. pág. 58.

'o' Disz Ptc¡zo, L.: Fundamentos del derecho civil patrimonial. Ob. cit. pá9. 62. Similar postura ha

mantenido Hernández Gil quien señala que, a pesar de la certeza histórica, la distinción carece de valor

dogmático general y actual y no sirve para explicar la esencia de la relación obligatoria. Considera que es

un error dárivar de la posible distinción existente enfre deuda y responsabilidad su disociación del

concepto de obligación, u perut de la utilidad concephral de la distinción. (HenNÁNoEzGtL, A.: Derecho

de obligaciones. Ob. cit. Pág. 84.

'ot BETTI, E.: Teoría general tle las obligaciones. Volumen L Ob. cit. pág. 281 y 283. Similar

planteamiento ha desarrollado Puig Peña quien considera que hoy día la obligación se configura de una

manera unitaria , ya que la responsabilidad sigue surgiendo del débito, pero ,considera este autor, ello no

obsta para que la especial estructura de la obligación permita diferenciar una y otra relación. (PutC
peñn, F.: Compendio de Derecho civil. Tomo lil, volumen primero. Ob. cit. pág. l7). Una opinión

opuesta es la de Albaladejo quien considera que los casos excepcionales de deudas sin responsabilidad se

conceptuarán como obligaciones jurídicas en función de si la ley lo ha aceptado, siendo la norma la que

determina la existencia en el munclo jurídico de tales casos al margen de cualquier otra consideración

la

Ia
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A pesar de que no compartimos la conclusión a la que llega esta postura
doctrinal sí consideramos válida y de gran interés la distinci 6n realizada entre la esencia
del instituto jurídico y su regulación normativa. Esa metodología permite analizar y
valorar sin prejuicios la respuesta normativa del ordenamiento a una realidad económica
como es la relación obligatoria.

Tal esencia y naturaleza de larelación obligatoria exige considerar que el deber
de prestar en cuanto deber jurídico entraña necesariamente la responsabilidad del
deudor y la afección de su patrimonio a la satisfacción del interés del acreedorto, . En
este mismo sentido ya se pronunció FERRARA afirmando que "el deber jurídico lleva
consigo como contenido inmanente la coacción y, por lo tanto, la responsabilidad no es
más que una consecuencia de la relación obligatoria. El débito no es simplemente deber
prestar sino el deber prestar bajo la coacción del ordenamiento y, por tanto, conduce a
la coactiva ejecución, en caso de incumplimiento, de la obligación. La responsabilidad
es la consecuencia de la relación obligatoria y forma parte del contenido fiio mínimo
imprescindible de la mismalo4,,.

La idea de la necesaria presencia de la responsabilidad en el débito, entendido
éste como un verdadero deber jurídico exigible al deudor, ha sido brillantemente
expuesta por LARENZ quien afirma que quien adquiere un deber obligacional se
expone al peligro de perder su patrimonio como consecuencia de una ejecución forzosa:
es decir "quien debe, también responde"tq,. A pesar de la certeza de la distinción

(Alenuouo, lví'.: Derecho civil. Volumen primero. "La obligación y el contrato en general,,. Ob. cit.pág.  l9) .
'o' CRtstoB¡L MoNTes, A.: "La responsabilidad del deudor en la esfructura de la obligación,,. Revista cle
Derecho Notarial CXLIV, 1989, pág.31.
to 

Citado por Cristobal Montes, FEnReR¡; Tratatto cti Diritto civile, I Roma, 1920, pág. 309.Citado en
CRlsroeel MONTES, A.: "La responsabilidad del deudor en la estructura de la obligaciO"n". O¡. cit. pág.
21.
'ot LARENZ, K.: "ehrbuch tles Schulclrechts. ob. cit. pág. 23. Larenz resume su posfura en la frase
transcrita: "Wer schuldet, haftet auch,'.
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conceptual entre "schuld' y "Haftungt06", a{r.lrnu LARENZ que

sigue a la deuda como la sombra al cuerpol07".

responsabilidad

Desde otro punto de vista se ha querido fundir la estructura de la relación

obligatoria con su función afirmándose que si el fin último de la obligación es satisfacer

el interés del acreedor, es evidente que la estructura de la obligación se integra con la

presencia de dos elementos; ia deuda y la responsabilidadlo8, Qüe, y es nuestra opinión,

se necesitan entre sí y se complementan.

A pesar de que no es una postura unánimetog, mantenemos que deuda y

responsabilidad no pueden funcionar separadamente. La presencia de un vínculo

jurídico entre deudor y acreedor que implica una correlación entre un deber jurídico de

prestación y un derecho de crédito requiere necesariamente analizar en su justa

dimensión a qué se obliga el deudor y la extensión de su deber, que adquiere su

significación más correcta cuando se yuxtapone a una situación de sujeción o

responsabilidad. La responsabilidad sólo encuentra su justificación jurídica en la previa

idea de deber jurídico obligacionultto y el derecho a la prestación del deudor, en su

esencia, supone la posibilidad de incidir en el acervo patrimonial del deudor.

'ou Lurrtn y Betti, entre otros, han señalado que la palabra que mejor resume la situación de
responsabilidad es "Verantwortlichkeit", que recoge mejor Ia posibilidad o riesgo de sufrir un mal en
caso, por ejemplo, de incumplimiento. Por el contrario, la palabra "Haftung" haría referencia ala idea de
garantía. (Berrr, E.: Teoría General de las obligaciones. Ob. Cit. pág. 249; LaRENZ, K.: Lehrbuch des
Schuldrechts. Ob. cit. pá9.22).

'ot LARENZ. K.: Lehrbuch cles Schuldrechts. Ob. cit. pág. 23 .

'08 BELIRÁN DE HEREDIA v ONÍs, P: La obligación. Concepto, estructura y sujetos. Ob. cit. pág. 41.

'o' Huy quien ha diferenciado en sede teórica la existencia separada de estos dos elementos. Así se ha
mantenido que los artículos 1088 y l9l1 del Código civil comprenden dos partes de un todo que sería la
estructura de la relación obligatoria: el débito -art. 1088- y la responsabilidad -art. 191l-. Sin embargo el
art. 1911 no añade nada nuevo al concepto de obligación pues el propio 1088 contiene una verdadera
definición de obligación donde se entiende derivada la responsabilidad para el cumplimiento de la
obligación. Cristóbal Montes afirma que podría faltar el art. 1911 y no se resentiría la sustancia de la
relación obligatoria, y la responsabilidad se seguiría exigiendo en los mismos términos. En cuanto deriva
naturalmente de la propia conformación del derecho de crédito. La resporsabilidad del deudor está ahí
desde el instante mismo en que nace el vínculo obligatorio. (Cnrsroeai- MoNTES, A.: "La responsabilidad
del  deudor. . . "  Ob.  c i t  pág.39.

t'0 DíEzPICAzo,L.'. Fundamentos del Derecho civil patrimonial. Ob. cit. pág. 82. AfirmaDíezPicazo
que no existe responsabilidad sin que exista previamente deber y que un deber que quiera ser calificado
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Esta reflexión permite ubicar correctamente a la responsabilidad en el ámbito de
la estructura de la obligación. Se plantean fundamentalmente dos opciones: considerar
que la responsabilidad forma parte inescindible del débito y que debe ser entendida
como integrante de la estructura de la obligación o por el contrario considerar que la
responsabilidad sólo es la consecuencia jurídica del incumplimiento de un deber
jurídico autónomo y distinto de la relación de responsabilidad.

El posicionamiento en este punto, en nuestra opinión, trae su causa en la postura
que se haya adoptado en la cuestión de la existencia complementaria y conjunta o
autónoma e independiente de la deuda y la responsabilidad. A pesar de no existir una
exacta correlación entre tales posturas y su exacta ubicación en la estructura de la
obligación, y considerando la existencia de posiciones intermedias, podemos afirmar
que quienes mantienen la independencia y la existencia separada de la relación de
deuda y la relación de responsabilidad adoptan posturas cercanas a considerar que la
responsabilidad no debe ser analizada dentro de la propi a naturaleza y estructura de la
obligación sino que dentro de su régimen jurídico sería una consecuencia del
incumplimiento de la relación de deuda. Por el contrario quienes afirman que la
responsabilidad sólo tiene existencia y sentido cuando deriva de un deber previo,
consideran que la responsabilidad forma parte,junto con el débito, como elementos
integrantes de la estructura de la relación oblieatoria.

Así CRISTOBAL MOTES ha mantenido que la estructura de Ia relación
obligatoria no precisa ni soporta esa dicotomía entre débito y responsabilidad con
operatividad jurídica efectiva. El argumento que utiliza este autor es el de considerar
que el deudor que asume un deber de cumplir, si se quiere que ese deber tenga algún
sentido y resulte justificado jurídicamente, debe resultar responsable también. El hecho
de que tal responsabilidad acaece y es eficaz cuando sobreviene el incumplimiento de la
prestación "no es más que un mero incidente, el simple hecho desencadenante de una

como tal deber jurídico
responsabil idad.

tiene que llevar aparejada una sanción que, bajo una u otra forma,
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energía superior que no

responsabilidad, in potentia

nacimientol l l" .

nace en él ni de é1, sino que estaba contenida, la

en el deber de prestación desde el instante mismo de su

No debemos olvidar como ha afirmado HERNANDEZ GIL que el deudor no

responde del incumplimiento sino que como establece el artículo 1911 del C.C.

responde del cumplimiento de las obligacionel, y por lo tanto "la responsabilidad la

contrae, no porque ha incumplido, sino porque ha asumido el deber de cumplirtt'"' Tal

punto de vista, que suscribimos plenamente, obliga a considerar la responsabilidad

como una parte relevante de |a estructura de la obligación y no como una simple

consecuencia del incumplimiento.

BELTRAN DE HEREDIA considera que en base a la finalidad última de la

obligación, que es satisfacer el interés del acreedor através del comportamiento debido,

la estructura de la obligación integra necesariamente los dos mencionados elementos

como parte d,e una unidad: la deuda y la responsabilidadlt'. En nuestra opinión la

consideración de la función o finalidad de la obligación como criterio configurador de la

estructura de la misma no resulta muy convincente. La satisfacción de los intereses dei

acreedor pueden satisfacerse directamente con el adecuado cumplimiento de los débitos

o a través de la puesta en marcha del mecanismo de responsabilidad con la ejecución

forzosa. Sin embargo entendemos que la satisfacción de los intereses de los acreedores

se produce primaria y fundamentalmente con el cumplimiento. La responsabilidad y el

procedimiento de ejecución forzosa también pueden satisfacer ai acreedor pero parece

que en tales casos existen elementos accidentales que denotan ciertas cargas o

inconvenientes para el acreedor cuya pretensión debe ser considerada. Por ello

consideramos que la finalidad de la obligación no determina, necesariamente, la

estructura de la obligación, aunque puede ser útil para conocerla. En todo caso,

I'l CRISToBaLMoNTES, A.: "La responsabilidad del deudor en la estructura de la obligación". Ob. cit.

pág.36-37.

"2 HERNANDEzGtt. A.: Derecho de obligaciones. Ob. cit.pág-74'

,,r BEL-IRÁN og Hgngnl¡ y ONíS, P.: La obligación. Concepto, esfructura y fuenf es. Ob. cit. pá9. 41.
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entendida la relación obligatoria como aquella tendente al cumplimiento de las
obligaciones, debemos compartir una concepción de la obligación integradora donde
podamos asumir la presencia de esos dos elementos.

GIORGIANNI, en oposición a lo dicho hasta ahora, considera que el necesario
complemento e integración que entre deuda y responsabilidad debe existir es relevante
a los efectos descriptivos pero "no puede pretender conformar la estructura de la
obligaciónlto". E.t" autor tras aftrmar que ningún ejemplo de los que debería derivar
que deuda y responsabilidad son fenómenos autónomos, es concluyente o decisivo, no
mantiene la coherencia lógica en relación a la importancia de la responsabilidad en la
estructura de la obligación, sino que considera que aquélla es ajena a ésta. En nuestra
opinión el argumento que utlliza GIORGIANNI para llegar a su conclusión no es muy
riguroso jurídicamente. En su opinión el hecho de que la responsabilidad es un elemento
que no es exclusivo del fenómeno obligatorio sino que puede aparecer en cualquier otro
deber jurídico, es el argumento de mayor peso para confirmar que la responsabilidad
está al margen de la estructura de la oblieaciónI15.

Consideramos que el argumento de este autor italiano no resulta totalmente
satisfactorio. Entendemos que existen otros elementos jurídicos que son comunes a
varias instituciones o a varios deberes jurídicos sin que ello implique que los mismos
queden al margen de la estructura de la institución jurídica: en nuestro caso, de la
obligación. La búsqueda de la esencia de la obligación no debe condu cir a unintento
imposible por descubrir un elemento especial, específico o único. La naturale za de la
obligación. es complej a y la estructura de la misma exige considerar esos dos elementos
que se necesitan y que configuran la naturaleza de la obligación, a pesar de que no se
pueda predicar la exclusividad o la especificidad de todos y cada uno de los elementos
integrantes de la relación oblieatoria.

t'n GIORGIANNI, M-: La obligación. ob. cit. pág. lT4.Considera este autor que la responsabilidad más que
considerarse un instrumento de cumplimiento, debe verse como una consecuencia del incumplimiento de
la obligación del deudor, por lo que la inserción del fenómeno de la responsabilidad pafrimonial en la
estructura de la obligación no resultajustificada. (íbidem 156).

"'GroncrRNNl, M.: La obtigación. Ob. cit. pág. 176.
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En el otro extremo de las concepciones sobre este punto está BETTI que, como

hemos señalado, desvincula totalmente el débito de la responsabilidad . Sin embargo en

su estudio, considera este autor a la responsabilidad dentro dei ámbito de ia estructura

de las relaciones de obligaciónll6. En todo caso y aunque no compartamos la

desconexión que propugna entre débito y responsabilidad, si consideramos acertada la

ubicación de la responsabilidad en el estudio de la estructura de la relación obligatoria.

Consideramos que la responsabilidad, con el apoyo positivo del articulo 1911

del C.C., se contrae cuando se asume el deber de cumplir y no porque se incumpla. La

responsabilidad está asociada jurídicamente al débito, en su momento constitutívo, a

pesar de que se hace efectiva con un hecho superior desencadenante como es el

incumplimiento; sin olvidar que ese incumplimiento que activa la responsabilidad trae

su causa en un débito que hace responsable, desde su constitución, al deudor. Así,

compartimos la idea que ya expresó DLEZ PICAZO quien afirmó que "en la práctica

todo deber se reduce a las consecuencias que su incumplimiento permite poner en

marcha, pero estas consecuencias están presuponiendo la idea misma de deber,

considerado como comportamiento cuya adopción es necesariapara la observancia de

un orden jurídicol17".

Tales consideraciones aconsejan un estudio completo, coherente y globalizador

de la posición deudora, en nuestro caso, de la Hacienda pública, sin limitamos al estudio

de la responsabilidad, a pesar de que es el aspecto que más interés práctico pueda tener.

Dada la postura mayoritaria, en tomo a la conveniencia de no distinguir en la

actualidad con efectos prácticos los dos elementos que se confunden en la entidad

superior que es la obligación, la doctrina se ha preguntado por la importancia de la

distinción entre deuda y responsabilidad.

"6 BETTI , E.: Teoría general cte las obligaciones. Ob. cit. Este autor en la sección segunda del tomo I del

libro anotado, dedicada a la "Estruch¡ra de las relaciones de obligación", dedica el epígrafe II a la

"Responsabilidad considerada en sí misma".

tt7 DíEZ PICAZo, L.: Fundamentos del derecho civil patrünonial" Ob. cit. pág. 91.
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Partiendo de una concepción integradora de la obligación, la mayor parte de la
doctrina considera que esta distinción tiene un valor didáctico, explicativo puesto que
deuda y responsabilidad sólo son separables conceptualmente. Sin embargo las
consecuencias jurídicas que de ellos se derivan no permiten una total separaciónlls. Ha
sido HERNANDEZ GIL quien ha precisado la importancia de tal distinción, partiendo
de la certeza histórica de la misma, y afirmando que "caÍece de un valor dogmático
general y actual para explicar exhaustivamente por sí sola la esencia de la obligación,,.
Sin embargo afirma que en todo caso "se trata de un gran esfuerzo por estudiar el
concepto de obligación, pues ha servido para calar más profundamente en el problema

del vínculo obligatorio I I e".

CRISTOBAL MONTES se plantea la necesidad o no de esta distinción y llega a
la conclusión de que mantener la distinción, a pesar de que se conoce que carece de
interés ptáctico en nuestros días, sería "un dogmatismo estéril o un historicismo
trasnochadol20::. Sin embargo este mismo autor al mantener que la total distinción entre
débito y responsabilidad implicaría una disección inútil, se pregunta si debe prescindirse
de la distinción, respondiendo a esta pregunta en sentido negativo, en tanto que la
distinción "contribuye a una visión más clara y completa del vínculo obligatoriol2l,,.
En nuestra opinión se plantea una evidente contradicción en este punto por parte de
CRISTOBAL MONTES, dado que la escasa utilidad de la distinción que él mismo
señala, no le lleva a mantener la coherencia con lo expresado líneas arriba y propugnar
Ia esterilidad de la distinción, sino que intenta justificar Ia presencia de la misma,
apelando a su importancia en el ámbito del estudio del vínculo obligatorio,

'l]tt 
ALBALADEJo,M.: Derecho civil I[. volumen primero. Ob. cit. pág. Ig; LecnuzBERDEJ6, J.

Elementos de Derecho civit, il. Derecho de obligacíoies. Ob. cit. pág.21.
rre HERNANDE1GIL, A.: Derecho ele obligaciones. ob. cit. pág. 84. Sin embargo Cristóbat Montes se
muestra muy crítico con la aparente conhadicción de Hernán¿ez Cil pu"s 

"orrsid"ra 
el primero que nopuede negarse el valor de la distinci ón para explicar la esencia de Ia obligación y posteriár*"nr" afirmar

que la misma es útil para cono.cer el concepto de obligación, dejando ver que el concepto de obligación noforma p,arte de lo que sería esencial en la reúción obligatoria. 1brusroe,+l'tr¡o*ttt, A.:.,La
responsabilidad del deudor...". ob. cit. pág. 2a.) Sin embargo- no creemos que deba exagerarse esta
valoración de la doctrina de Hemandez Gll, el cual enfatiza y-se refiere a la inidoneidad de la distinción
para explicar por sí sola y exhaustivamente la esenciade Ia relación obligatoria.
'20 cRISToBeL MoNTES, A.: "La responsabiridad del deudor...". ob. cit. pág. r9.
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coincidiendo, en gran parte con lo que HERNANDEZ GIL había apuntado antes y que

fue objeto de una rigurosa crítica por aquéI.

En todo caso, la estructura de la rclación obligatoria exige conocer el aspecto

pasivo y activo de la relación sin prescindir de ninguno de los dos elementos que en

nuestra opinión están presentes en una relación de obligación: la deuda y la

responsabilidad. Su importancia en la configuración de la obligación y la utilidad

conceptual y explicativa de la distinción, aconsejan no prescindir de una aproximación

jurídica a la misma que encierra gran interés científico.

La naturaleza de la relación obligatoria es una abstracción que requiete analizar

no sólo la estructura de la misma sino también, y en relación con ello, la esencia de la

situación jurídica de deuda.

Existen, fundamentalmente, dos formas de entender la verdadera significación

de la obligación, en función, cada una de ellas, de la mayor relevancia que se da a uno

de los dos elementos integrantes de la obligación: deuda -teorías personalistas- o

responsabilidad -teorías patrimonialistas-. Sin un ánimo de exhaustividad, podemos

decir que la doctrina se agrupa en torno a las teorías personalistas o subjetivas y a las

teorías patrimonialistas u objetwas. lncluso se ha observado cierta presencia histórica

de tales posturas. Se afirma que en Derecho romano se exageraba el aspecto subjetivo,

considerando a la obligación como un vínculo entre dos personas, llevado a sus últimas

consecuencias. Frente a ello se afirma que el Derecho germánico y el modemo reaLzart

el aspecto objetivo del crédito y deuda.

A pesar de que existen multitud de matizaciones en la configuración de cada una

de las teorías de cada uno de los autores, podemos convenir que las teorías subjetivas

parten de la presencia de un vínculo que produce una verdadera sujeción del deudor al

acreedor, concibiendo la obligación como un señorío o dominación sobre la persona del

deudor. o al menos sobre un acto del mismo. Por otra parte ias teorías objetivas

'tr CRTSTOBAT- MONrsS, A_: "La responsabilidad del deudor-..". Ob. cit. pág. 24 y 25.
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desplazan hacia el patrimonio del deudor el

como un derecho al valor de la cosa debida

como una relación entre dos patrimoniosl22.

concepto de la obligación, entendiéndola

sobre el patrimonio del deudor, o incluso

Ambas concepciones han sido objeto de una crítica valorativa tendente a
mantener posturas más integradoras. Se ha señalado la debilidad de la construcción
estrictamente subjetiva, argumentando que la obligación no puede implicar un señorío
sobre la persona del deudorrz3. ALBALADEJO considera que el simple hecho de
uttlizar la expresión "vínculo jurídico" es indicativa de que la relación obligatoria
comprende en su esencia no sólo el aspecto material. En su opinión, el énfasis del
aspecto de deber no puede llevarnos a eliminar la connotación de libertad que impregna
la condición de deudor que, aunque "debe", puede o no puede cumplirl2a. En esta línea
CRISTOBAL MONTES ha incidido en que el señorío jurídico no puede recaer sobre la
persona del deudor, pues éste es líbre de cumplir o no, y otra cosa sería, en su opinión,
la cosificación del deudor; considera que en todo caso el acreedor tendría poder sobre
determinados actos del deudorl25.

Las posiciones patrimonialistas también han sido objeto de frecuentes críticas.
No puede mantenerse que la relación obligatoria se conceptúe como una relación
estricta entre patrimonios, pues no debe olvidarse que el objeto de la obligación es la

't' Sobre el desarrollo de las distintas teorías subjetivas y objetivas referentes a la obligación vid. De ¡-os
Mozos, J.L.: "concepto de obligac íón". Revista de Derácho- privatlo, I980, pág. s79_í9s.
tt'A.p"sar de que en otro tiempo sí fue así. En los inicios de la época romana se contemplaba la idea de
prisión personal, como reflejo de un verdadero vínculo personal dÉl deudor. El paso de la iesponsabilidad
personal a la sujeción material lo marcó la lex Poetelia Papiria. ("pecuniae creditae bona debitoris non
corpus obnoxium esset") Putc Bnur¡.u,1.: Fundamentos cle Derech'o civit. ob. cit. pág. 13.
t'u Albalad"¡o analiza las cuestiones relativas a la presencia, separada o no, de débito y responsabilidad, al
estudiar el vínculo jurídico y es ahí donde plantea sus opinionÁs. (AmemoeJo, M.: Derecho civil IL Ob.
cit. pág. l8).
t" CRlstoeA'L MoNtEs, A.: "La formulación dogmática de la obligac i6n". Anuario tle Derecho civil,
1990, pág- 483 y 484. En nuestra opinión, ni siquiera podría hablarse de un poder sobre determinados
actos del deudor, dada la propia incoercibilidad de la voluntad humana. Entendemos, y aquí coincidimos
con este autor, que la.obligación no puede limitar la voluntad del deudor, en el sentidó apuntado. De
hecho, como afirma Díez Picazo, el acreedor no tiene derecho a un determinado comportamiento del
deudor, sino un derecho a la satisfacción de un fin o interés. (DíezPrcezo, L.: Ftmclamen^tos del Dereclto
civil patrimonial. Ob. cit. pág. 95).
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prestación, que consiste en una actividad personal que debe desarrollar el deudor: se

trata, en cualquier caso de una relación que se constituye entre personas. La obligación

no puede reducirse a una mera responsabilidad, puesto que subyace un previo vínculo

personal. Como ha afirmado CRISTOBAL MONTES no puede prescindirse de la

existencia de un deber, puesto que si algo es ejecutable, desde un punto de vista

patrimonial, lo es porque es previamente exigible, siendo evidente que sólo las personas

puede comprometerse, los patrimonios not'6. GIORGIANNI ha puesto de relieve que se

ha infravalorado el elemento personal de la obligación en la estructura de la relación

obligatoria porque se afirma que la obligación puede cumplir su función de satisfacción

del interés del acreedor, aunque el deudor no cumpla, siendo lo único relevante que el

acreedor obtenga el objeto de su prestación o su subrogado de éstatz7. Sin embargo no

podemos mantener esa postura, pues, como ya anunciábamos, la obligación nace para

ser cumplida con carácter debidol28 y con un afán de cooperación entre los particulares,

a pesar de que éstos son libres para cumplir o no, estando sujetos en tal caso, y como

consecuencia de asumir una obligación ahora incumplida, a una sujeción o

responsabilidad patrimonial que encuentra su único fundamento en el vínculo personal

que los une. En todo caso no puede mantenerse que la situación de deuda genere un

verdadero derecho real del acreedor sobre los bienes del deudor. No resulta convincente

la postura que mantiene que el derecho del acreedor sufre un cambio en su objeto al

encontrarse en la fase ejecutiva, donde éste se traslada de la voluntad a los bienes del

deudorl2e.

Hay quien ha apuntado que lo que existe en la relación obligatoria es una mera

expectativa al cumplimiento, en la que ei acreedor no puede coaccionar ñsicamente la

ttu CRrsroe¡LMoNrES, A.: "La formulación dogmática de la obligación". Ob. cit. pág. 418 y 487.

'tt GtoRcteNNI, M.: La obligación. Ob. cit. pág. 182.

'tt DE Los Mozos, J.L.: "Concepto de obligación". Ob. cit. pág. 987.

't' CRrsroeA.L MoNTES, A.: "La formulación dogmática de la obligación". Ob. cit. pág. 486 y 487. En
estas páginas recoge la doctrina de Polacco que mantenía el canrbio de objeto sobre el que se
proyectaba el derecho dei acreedor, al desarrollarse la fase ejecutiva. Por otro lado Vázquez Bote se
refiere a los dos elementos de la obligación como deuda y garantía, entendida ésta con ciertas
corrnotaciones de derecho real. (VÁzQuEZ BoTE, E:: "La obligación: concepto, naturaieza y esfructura".

Revista Ceneral de Legislación y Jurisprudencia (RGU) 197a, pá9.607 y 608)'
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voluntad del deudor sino que únicamente espera el cumplimiento, siendo titular de un
poder sobre el deudor, que se manifiesta en la responsabilidad o sujeción del mismo, a
través de sus bienes, en forma de agresión patrimonial. Sin embargo no puede
mantenerse que se trata de una mera expectativa, pues "si el deudor no cumple, el
acreedor prescindirá de su actitud personal y se dirigirá contra su patrimoniol30,,. En
opinión de PUIG BRUTAU no se trata de que al derecho del acreedor sólo corresponda
el deber del deudor, sino que al poder del primero corresponde también una situación de
sujeción o responsabilidad del segundol3l.

En definitiva, podemos afirmar que la relación obligatoria, como realidad
jurídica compleja, se conforma necesariamente, en su estructura, con la presencia de un
elemento inicial de débito y la correspondiente situación de responsabilidad. A pesar de
la mayor relevancia práctica de las situaciones de responsabilidad, no debemos
limitarnos al análisis del elemento patrimonial, pues si olvidáramos el aspecto personal,
en opinión de GIORGIANNI, "estaríamos resaltando el aspecto activo de la relación,
dejando al margen el aspecto pasivo o personal de deuda en el estudio de la estructura
de la relación obligato¡ul32t>. A pesar de que, como ha puesto de manifiesto CASTAN
TOBEÑAS, se han producido profundas transformaciones, en un sentido socializador,
en las figuras jurídicas del Derecho de obligaciones, tales cambios no han afectado a lo
que entendemos por estructura de la relación obligatoria, sino que fundamentalmente
han incidido sobre su régimen jurídico133.

r30 PuTcBRUTAU, J.: Fundamentos de Derecho cívil. Tomo I, volumen II. ob.cit. pág. 15.
t" PUIG BRUTAU, J.: Funclamentos de Derecho civí|. Tomo I, volumen tI. ob.cit. pág. 15. En relación aIa correspondencia entre los conceptos jurídicos de deber, derecho, responsabilidad y poder, w.N.
Hohfeld distinguió los diferentes sentidos que "derecho subjetivo'; tenía en la Teoría General delDerecho. De este modo entendía el derecho subjetivo, 

"n 
un prii*", momento, como ..pretensión,, 

que secomplementaba correlativamente con "deber", y se oponía a Ia situación de ..no ¿eáno". En segundo
lugar entendía el derecho subjetivo como "potestad", que se relacionaba con la correlativa sifuación de
\ujeción", mientras que se oponía a al estado de "incompetencia, no-potestad". (Vid. HoureLD, W.N.: ..
S^omefundamental legal cgltcepti,ons as applied to ¡ucücúl reasoning;', recogido detalladamente en NrNo,
C.S.: Introducción al análisis del Derecho. Editorial Ariel Derech-o,4'edición, Barcelona, 1991, págs.
207-209).
'32 GroncrAxNr, M.: La obtigación. Ob. cit. pág. l4g.
t" Tales transformaciones se han encaminado a asegurar la igualdad entre las partes obligadas y a
garantizar la justicia. (Cnsr'ÁN ToBEñAS, I .: Derecho civit españoi, común y fura¿. dU. cit. pag. s r;.
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La presencia de una situación de débito obligacional, caractenzado de manera

acertada por HERNANDEZ GIL quien aftrma que "todas las obligaciones son deberes

jurídicos; no todos los deberes jurídicos son obligacionesllo", conjuga necesariamente

una situación de sujeción que encuentra su sentido y esencia en la propia función que

cumple la relación obligatoria.

B) Función de la relación obligatoria.

La posición deudora, y en particular la relación jurídica obligatoria que la

instrumenta, cumple ciertas funciones en la realidad social, no pudiendo considerarse

como un valor o un fin en sí mismo, sino que presentan un carácter instrumental.

Ha sido BETTI quien ha incidido con mayor interés en resaltar la función social

que cumple la obligación. En su opinión, no sólo como función de la obligación sino

como criterio que informa todo el régimen jurídico, la cooperación social es el

luminoso ideal que orienta el estudio de las relaciones de obligaciónl35. Para este autor

éstas desarrollan dos funciones esenciales y que al mismo tiempo sirven para resolver

dos tipos de problemas. Así las relaciones de obligación cumplirían una función de

cooperación intersubjetiva en el ámbito económico y social de la realidad, y una función

que él llama de reparación de los supuestos de responsabilidad extracontractual, para

compensar las consecuencias lesivas de un acto ilícitol36.

BETTI , en nuestra opinión, reagrupa los dos elementos de la obligación -deuda

y responsabilidad- al referirse a la función de la obligación, que se muestra como el

punto de encuentro desde el cual cumplir la finalidad o función que este autor le asigna.

Las relaciones de obligación tendrían por objeto "una cooperación debida por un

''o HERNÁNoEzGtL, A.: Derecho de obligaciones. Ob. cít. pág. 62.

'" BETTT, 9.: Teoría General de las obligaciones. Ob. cit. p^g. 2.En palabras del propio Betti, " la

cooperación es el hilo conductor que sirve para orientar al jurista a través de las cuestiones más

importantes del Derecho de obligaciones. (íbidem pág. 3).

''u BE'frt, E.: Teoría General de las obligaciones. Ob. cit. pág. 3.
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miembro social en el interés típico de otro miembro social, garantizadaesta cooperación
con los bienes del deudorl3t". Esta construcción nos parece muy interesante en tanto
que permite vislumbrar la verdadera esencia de la posición deudora, donde a pesar de
que estructura y función son aspectos de valoración autónoma, ambos son
imprescindibles para conocer la naturaleza jurídica de la relación obligatoria, siendo
conscientes de que la función de la obligación es el aspecto que da coherencia y unifica
la propia estructura de la obligación, donde deuda y responsabilidad fluyen
conjuntamente hacia la necesaria cooperación social que requiere la realidad iurídica.
tendente a la satisfacción del interés del acreedor.

En opinión de HERNÁNDEZ GIL el hecho de que la obligación tienda a la
satisfacción del interés del acreedor, "no es más que un presupuesto de cualquier
derecho o una característica común, expresada en términos generales y que dificilmente
es erigible en un rasgo fisionómicol38" Bn nuestra opinión, lo que se puede considerar
como una característica relevante de la obligación no es la mencionada tendencia, sino
el carácter instrumental y funcional, en términos generales, puesto que cada doctrina
situará la función de la relación obligatoria en el punto más coherente con su forma de
entender lanaturaleza jurídica y la estructura de la misma.

La satisfacción de ese interés del acreedor es el fin último, según D\EZ
PICAZO, de la obligación, finalidad ésta que se lleva a cabo al cumplirse la función
propiamente dicha de la relación obligatoria, que consiste en proporcionar al acreedor
un bien económicamente valiosol3e. En nuestra opinión, la función de la relación

obligatoria no es exactamente la que refiere este autor. Proporcionar un bien
económicamente valioso es una manifestación del propio contenido de la relación, pero

su verdadera función no debe confundirse con un elemento del régimen jurídico de la
obligación ni, en nuestra opinión, tampoco con la finalidad de la obligación. La función

r37 BETTÍ, E.: Teoría General de las obligaciones. Ob. cit. pág. 4.
''8 HERN¡NDEZGIL, A.: Derecho cle obligacione.s. Ob. cit. pág. 455.
t3e DíEzPICAzo, L.: "El contenido de la relación obligatoria". Ob. cit. pág.362. Este autor analiza la
función de la obligación para señalar necesaria cooperación del deudor en la obtención de la satisfacción
del interés del acreedor, conformándose así una serie de derechos accesorios (Nebenpflichten)
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que desempeña es fomentar las relaciones económicas entre los particulares a través de

claros mecanismos de cooperación de intercambio de bienes, servicios, dinero... La

finalidad de la obligación se refiere al objetivo que sería deseable que la institución

alcanzara, desde el punto de vista técnico, para dar sentido a la propia institución: la

satisfacción del acreedorloo. En todo caso tampoco cabe esa separación tan nítida entre

función, finalidad u objetivo. Lo que sí es evidente es que la finalidad de satisfacer el

interés del acreedor -y nosotros decimos además dbl deudor en la mayor parte de las

relaciones que suelen ser sinalagmáticas- se realiza a través de la cooperación "inter

partes" conducente a intercantbiar bienes, servicios y conductas.

Por ello compartimos la opinión de DE DIEGO quien considera que las

obligaciones "son la forma jurídica por la que son alcanzados los cambios necesarios

en las relaciones económicas de las personas, representando el elemento móvil del

sistema jurídicol4l". Las funciones de la relación obligatoria se conforman en base a los

dos elementos de la estructura de la obligación. Así, su función sería, en primer lugar,

"posibilitar y facilitar la circulación de los bienes, y en un segundo momento permitir la

efectividad de las compensaciones debidas por las transgresiones del orden jurídico en

lo Dnvado' -".

Por su parte, VON TIJHR se limita a mencionar en concreto algunas funciones

que cumple la obligación, sin lograr abstraer ninguna consecuencia relevante. Incluso

cuando se refiere a la finalidad de la obligación en general aftma, tautológicamente,

que "las obligaciones tienen por finalidad el anudar relaciones entre las esferas jurídicas

''o Est" carácter de ideal al que debira tender la finalidad de la obligación se intuye en la doctrina de
Beltrán de Heredia y Onís quien señala que "el f,rn último y normal de Ia obligación es satisfacer el interés

del acreedor a través de un comportamiento debido". (BelrnÁN os HEnEon v ONÍs, P.: La obligación.
Concepto, estructura yfuentes. Ob. cit. pág. 41).

'or DE DIEco , C.: Instituciones cle Derecho civil español. Ob. cit. pág.12.

''2 DgDtgco,C.: [nstiÍuciones de Derecho civil españoL Ob. cit. pág. 12. De nuevo aparece la función

de la relación obligatoria como concepto donde se proyecta y funden los dos elementos de Ia estructura

obligacional: débito y responsabilidad. En función del momento de la vida de la obligación al que se

refiera el régimen jurídico, se podrá incidir más o menos en una u otra de las funciones que refiere De

Diego, pero en todo caso ambas se integran en la propia relación obligatoria.

O J
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de varias personas143", afirmación

que Ia relación obligatoria es una

situación de relación.

que en realidad no aporta mucho, teniendo en cuenta

especial relación jurídica cuya propia esencia es una

Aún cuando sea anticiparnos en nuestro estudio, hay que señalar que BETTI, en
particular, señala la doble función que cumple la responsabilidad en concreto. Así
considera este autor que ésta cumple una doble función. Con carácter preliminar o
preventivo la responsabilidad coloca al deudor en cierta situación de coacción sobre el
sujeto contrario al cumplimiento, con la intención de inducirle al voluntario
cumplimiento de lo debidoraa. Sin embargo la función esencial y principal que
desempeña la responsabilidad es "la de garantizar al acreedor lara el caso en que Ia
coacción psicológica falle en su objetivo de inducir al deudor a cumplir- la satisfacción
de la pretensión del acreedor por vía independiente de la voluntad y de la actividad del
deudor: por subrog aciónt 45,, .

En definitiva,larelación obligatoria en el ámbito privado cumple una imponante
función relacional y de cooperacióneconómica y social intersubjetiva. Los intercambios
de bienes y prestaciones de servicios se manifiestan en la realidad, en la mayoría de las
ocasiones, a través de un instrumento jurídico preciso, de contornos bien d.elimitados y
de gran utilidad pan tales fines. En el ámbito de las relaciones obligatorias de que sea
titular la Hacienda Pública, enmarcadas en un procedimiento de gasto público, también
estará presente esta función de colaborar en el desarrollo de las potencialidades

económicas de la propia sociedad, pero esta función perderá parte de su relevancia y
quedará al margen ante la evidente función constitucional que cumplen la situación
deudora en el ámbito jurídico de la Hacienda Pública, que no es más que la satisfacción
de las necesidades colectivas públicas.

'o' VoN TuHR, A.: Tratatlo cle las obligaciones. Ob. cit. pág.13.
laa No entendemos cómo la coacción ejercida por esta figura puede provocar, a través de un cierto ..acto
de conciliación", como él menciona, un cumpiimiento voluntario de io debido.
'" BETTI, E.'. Teoría general cle las obligaciones. Ob. cit. pág. Zg9 y 290.
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En todo caso no debemos olvidar el origen de tales situaciones deudoras, donde

prima la finalidad financiera pública, pero donde también existe el otro lado de la

relación obligacional, donde habitualmente se encuentra un ciudadano que presta

servicios o intercambia bienes con una Administración y que desea que la finalidad a ia

que tiende cualquier relación obligatoria -esto es, la satisfacción de los intereses del

acreedor- se logre cuanto antes. En este punto es interesante destacar la reflexión que

GIORGIANNI hace en relación con la distinción entre el interés o la función que se

rca\íza y el instrumento jurídico utilizado para tal fin. En su opinión para adscribir una

determinada institución al derecho público o privado, no basta que el interés que la

norrna persigue sea público -en el sentido que trasciende del interés de los individuos-,

sino que es preciso examinar si el instrumento que la ley forja para aquel interés es

público o privadola6. En nuestra opinión, sin embargo, la pertenencia de una institución

al Derecho público o privado es algo que tiene un interés relativo. Lo que resulta

relevante es constatar que pueden alcanzarce fines, generalmente aceptados como

públicos, a través de la presencia de instrumentos jurídicos privados. De este modo, en

nuestro caso, la relación obligatoria se adapta a las exigencias de la presencia de

determinados sujetos públicos que condicionan tanto el régimen jurídico como la

importancia de la función privada que inherentemente comporta la misma, para incidir y

erigir en piedra angular, la función publica que tiene asignada la Hacienda Pública, y en

que consiste la actividad financiera, que no es otra que la satisfacción de las necesidades

públicaslaT.

t'u GroncraNNt, M.: La obligació¡2. Ob. cit. pág-76.

ro7 El hecho de que la actividad financiera cumpla una función no implica predicar de ella la

instrumentalidad, en relación con la actividad administrativa, a pesar de ser una postura mayoritaria en la
dochina. No podemos mantener la instrumentalidad de la actividad financiera, pues como han afirmado

Bayona de Perogordo y Soler Roch, ello es incompatible con la concepción patrimonial de la Hacienda
Pública. En su opinión la actividad financiera no debe considerarse una actividad de financiación de las

Administraciones públicas. Como han afirmado nos enconkamos ante una actividad finalista: "mediante

|a actividad financiera se alcanzan directamente fines públicos: en definitiva está dirigida a satisfacer las

necesidades públicas". (BAyoNA DE PERocoRDo, J.J. y Soren RocH, Mu.T.: Derecho Financiero.
Volumen L Librería Compás, 2' edición ampliada y corregida, Alicante, 1989, pág. 22; BnvoNn oe
PERocoRDo, J.J y SoLER Rocg, If.T.: Maferiales de Derecho Financiero. 3" edición ampliada y
corregida, Librería Compás, Alicante, 1999, pág. 7 )
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4. Elementos de la relación obligatoria: sujetos, objeto y vínculo. La causa

El estudio de la relación obligatoria requiere determinar la presencia y caracteres

de los elementos esenciales que la forman. Así la doctrina civilista ha reiterado que los

elementos que conforman el contenido de la relación obligatoria son los sujetos, el

objeto y el vínculolos. La presencia de la causa de la obligación como parte integrante

de esta relación ha sido una cuestión discutida que será analizada.

La relación obligatoria es una relación jurídica especial desanollada entre

sujetos. Sin embargo en la estructura de la misma tales sujetos se configuran como
"partes" de la relación. Tales partes de la obligación -acreedor y deudor- se caractenzan

por la subordinación del deudor al acreedar en función de la superioridad jurídica y

preeminencia de éste en virtud del sometimiento jurídico del deudor a éstelae.

CRISTOBAL MONTES ha criticado las doctrinas que consideran que la

correcta caractenzación de la obligación en base a la exacta distinción entre la parte

deudora y la parte acreedora, con la correspondiente subordinación del deudor, sólo

puede llevarse a cabo en las obligaciones denominadas simples, y no en las complejas o

sinalagmáticas donde cada una de las partes puede asumir al tiempo comportamientos

deudores y acreedoresls0. La crítica de este autor parte de constatar la confusión

existente en este punto entre relación obligatoria y relación contractual. En su opinión ,
"considerando un contrato bilateral en su integridad, es obvio que resulta exacto afirmar

que las partes del mismo son a un tiempo acreedoras y deudoras, por cuanto adquieren y

soportan correspondientemente créditos y deudas, pero no lo es estimar que ello ocurre

tot DÍEz PIce zo, L: "El contenido de la relación obligatoria". Ob. cit. pág- 349.
toe CR¡stÓBeL MoNTes, A: La estructura y los sujetos de la obtigación. Ob. cit. pág. 133. En idénticos
términos se ha manifestado Giorgiaruri, quien afirma que "adquiere relevancia en la obligación el sujeto
al que la ley le asigna un poder jurídico en cuanto es tihrlar del interés que el comportamiento está
destinado a satisfacer". (GroRcleNNr ,M.: La obligación, Ob. cit. pág. aq.
''o Atí Díe" Picazo ha mantenido que " la caracterizacíón de los sujetos de una relación obligatoria como
acreedor y deudor es algo que sólo puede hacerse en las relaciones obligatorias simples, por cuanto en las
relaciones obligatorias complejas puede ocurrir que recaiga sobre una misma persona un crédito y una
deuda". (DíezPtcxzo,L.: Fundamentos del Derecho civil patrimonial. Ob.cit. Pág. 158).
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en las particulares relaciones dimanantes del mismo porque en éstas siempre y en todo

caso existirán tan sólo un único deudor y un único acreedor''"'. La explicación que este

del

un

autor da a las situaciones de obligaciones recíprocas basadas en la presencia del

sinalagma y que derivan de contratos bilaterales, parte de la distinción ya apuntada por

OÍnZ PICAZO entre relación obligatoria y vínculos jurídicos. CRISTOBAL MONTES

consciente de la pluralidad de vínculos que puede generar la relación obligatoria

considera que "una cuestión particularmente diferente es que tales contratos bilaterales

generan a su vez obligaciones recíprocas, pues (...) provocan dos o más obligaciones

interrelacionadas o interdependientes, pero en cada una de éstas el acreedor es acreedor

y sólo acreedor y el deudor resulta deudor y sólo deudort52".

En nuestra opinión, la pluralidad de vínculos jurídicos que pueden derivar de una

relación obligatoria compieja puede conllevar que, en ese marco, un mismo sujeto sea

parte deudora y acreedora al mismo tiempo, a pesar de que en cada vínculo en particular

-definido como la relación entre crédito y deuda -, por naturaleza sólo nos

encontraremos en presencia de una parte deudora y otra acreedora.

En cada una de las partes de la relación pueden aparecer una pluralidad de

sujetos. A nuestros efectos, es relevante analizar las cuestiones referentes a la pluralidad

de deudores. En nuestro Ordenamiento pueden aparecer varias formas organizativas de

la pltralidad de deudores. En concreto nos enconffamos con obligaciones solidarias,

mancomunadas y parciarias. Siendo ésta la división comúnmente aceptada por la

doctrina, CASTÁN refiere la mancomunidad al carácter colectivo o pluripersonal de la

obligación, distinguiendo entre obligaciones mancomunadas simples, cuando son

rsr CnlsróselMoNtEs, A.: La estructura y los sujetos de la obligación. Ob. cit. pág. 134.

'52 CnlsTosel MoNrgs, A: La estructura y sujetos de la obtigación. Ob. cit. pág. 135. Continúa este
autor afirmando que "pretender derivar de la concausación enüe las diversas obligaciones nacidas del
confrato sinalagmático, que en las mismas se tiene al mismo tiempo la posición de acreedor y deudor no
es otra cosa que el fruto de un error de confundir el efecto con la causa y de trasladar a la consecuencia (la
obligación) Io que ocurre en el plano de Ia fuente (el confrato). Sin embargo no compartimos su doctrina
cuando afirma que "en la relación obligatoria sólo se puede ser deudor o acreedor, no las dos cosas a un
tiempo"; y ello porque precisamente es en la relación obligatoria, entendida en el sentido global y
complejo que le es propio, donde se pueden adoptar ambas posiciones, mientras que en cada obligación o
vínculo en concreto será donde se concrete con perfiles nítidos la posición deudora o acreedora de un
mismo sujeto.

o /
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divididas por partes y prorrateadas a los deudores, y obligaciones mancomunadas

solidariasl53.

Partiendo de la clasificación aceptada comúnmente, existe solidaridad, de

acuerdo con el artículo 1137 Código civil, si cualquiera de los deudores debe realizar la

prestación en su totalidad. Los presupuestos estructurales para hablar de obligación

solidaria son: pluralidad de sujetos titulares de una deuda, unidad de objeto, contenido o

prestación, doble aspecto de la relación obligatoria *entendida como vinculación interna

entre los deudores y extema con el acreedor- y finalmente debe existir una identidad de

la causa y origen común de la obtigación solidarialsa.

El carácter unitario y la finalidad común que subyace en las obligaciones

solidarias provoca, en nuestra opinión, que se pueda asignar a las mismas el desempeño

de una función económica de refuerzo de la posición del acreedor. En este sentido

DIEZPICAZO ha mantenido que la solidaridad pasiva cumple, al menos parcialmente,

una función próxima a la de garuntia, aunque sin confundirse con ellasl55.

Esta idea de la garantía ínsita en la obligación solidaria ha sido puesta de

manifiesto igualmente por GUILARTE ZAPATERO quien considera que la misma

supone un aumento de la seguridad en que la deuda será satisfecha y al mismo tiempo

un mayor grado de certeza de que lo será en el tiempo oportuno. Esta cuestión enlaza

con el clásico problema de la naturaleza jurídica de la solidaridad pasiva.

r53 CRstÁNToaeñes, J.: Derecho Civil españot, civil yforal, tomo tercero. Ob. cit. pág. 140. Castán
adopta ese criterio en base a una interpretación etimológica de la expresión "mancomunada". Sin
embargo es consciente de la mayor aceptación de la clasificación adoptada por el Código Civil. Idéntico
planteamiento sigue Jordano Barea. (JonoANo BAREA, J.B.: "Las obligaciones solidarias", en Anuarío cle
Derecho Civil, tomo XIV, vol. II,1992, pág. 849).
'to Estos caracteres han sido puestos de manifiesto por la mayoría de la doctrina que se ha referido a la
solidaridad: HeRNÁNoez GIL, A.: "La solidaridad en las obligaciones", en Revista de Derecho Privaclo,
1946, págs.4l0-412; Gutl¡nre ZAPATERo, Y: Comentat'ios al Códígo Civil y compilaciones forales,
dirigidos por Albaladejo, M., tomo XV, vol. 2o (artículos ll25 a I 155 C.C.). Editorial Revista de Derecho
Privado (EDERSA), Madrid, 1983, págs. 217-222; CesrÁN ToesñRS, J.: Derecho Civil español; comrin y
foral, tomo tercero, ob. cit. pág. 144; Soro Nlero, F.: "Caracteres fundamentales de la solidaridad
pasiva", enRevista Derecho Privado, 1980, págs.784-790.

"t DíezPICAzo, L.: Funtlamentos clel Derecho Cittil patrünonial, ob. cít. pág.207 .

ó8
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Tradicionalmente se ha tratado de determinar si la obligación solidaria es una

obligación única o por el contrario se trata de una pluralidad de obligaciones. Podemos

concretar las diferentes posturas en tres. La teoría de la unidad de las obligaciones

mantiene que la obligación soiidaria es única en base a que la pluralidad de sujetos

implica una pluralidad de relaciones en una única obligación. La teoría de la pluralidad

de obligaciones apoya su tesis en la incongruencia de mantener que la relación de

distintas p"ironus, con la contraparte es posible si no existe un vínculo particular y

propio que ligue a cada una de ellas con ésta. Finalmente existe una teoría mixta o

ecléctica, postura a la que nos adherimos, que mantiene que si bien hacia el exterior

aparece como única la obligación, en su interior se encuentra dividida, con 1o cual se

dice que existe una pluralidad de vínculos pero no de obligacionesttu.

Otra de las formas de organización de la pluralidad pasiva es a través de

obligaciones mancomunadas o, más preciso, parciarias. En estos casos, como establece

el artículo 1138 C.C., la deuda está dividida en tantas partes como deudores,

reputándose tales deudas como distintas unas de otras. Aún en tales casos no se quiebra

1a vinculación que pudiera existir entre todos esos vínculos englobados en la relación

obligatoria de origen cuando ésta tenga carácter sinalagmáticois7.

Finalmente se puede organizar la pluralidad de deudores a través de obligaciones

mancomunadas en sentido estricto, también llamadas "en mano común". Son aquellas

obligaciones en las que el deber de prestación debe ser cumplido por todos los deudores

conjuntamente. A pesar de que nuestro artículo 1139 C.C. prevé la hipótesis de que

varios deudores puedan ser demandados conjuntamente, como afirma JORDANO

''u Vid. por todos DípzPrcezo,L.: Fundamentos del Derecho Civil patrimonial, ob. cit. pág. 206. Al

margen áe estas teorías comentadas, se ha acudido, para determinar Ia naturaleza jurídica de la

obligación solidaria a otras instituciones, tales como la representación derivada de un mandato tácito

reciproco o "ex lege", la mutua fideiusión, la alternatividad subjetiva, ia titularidad fiduciaria...(vid.

HanNÁNo¡z G1-, A.: "La solidaridad en las obligaciones", en Revista Derecho Privado, 1946, págs-405-

410 y JononNO BeRs¡., J.B.: "Las obligaciones solidarias", ob. cit. pág. 855-862).

'5t DrEZPtcnZe,L... Fundamentos del Derecho civil patrintonial, ob. cit. pág. 176.
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BAREA, ello no es consecltencia de la naturaleza del vínculo sino de la indivisibilidad

de la prestación en la que subyacen las obligaciones, originariamente parciariaslss.

Estas posibilidades de ordenación de la pluralidad de deudores se han concretado

en la legislación positiva en dos previsiones: la no presunción de solidaridad y la

presunción de parciariedad o mancomunidad, establecidas respectivamente en los

artículos II37 y 1138 del C.C. De acuerdo con el primero de ellos, "la concurrencia de

dos o más acreedores o de dos o más deudores en una sola obligación no implica que

cada uno de aquéllos tenga derecho a pedir, ni cada uno de éstos deba presrar,

íntegramente las cosas objeto de la misma. Sólo habrá lugar a esto cuando la obligación

expresamente lo determine, constituyéndose con el carácter de solidaria". Se recoge

aquí la no presunción de solidaridad, cuyo fundamento puede encontrarse en el "favor

debitoris" y en la idea de conservación por éste de un mayor ámbito de libertadlse.

SANCHO REBULLIDA ha precisado que "no es lo mismo el principio de no

presunción de solidaridad que el principio de presunción de no solidaridad". Argumenra

que la diferencia está en Ia voluntad del legislador de inferir o no determinadas

consecuencias de un presupuesto de hecho, a pesar de que en ambos casos ello no

conlleve presumir positivamente la parciariedad I 60.

La presunción de mancomunidad o parciariedad se recoge en el articulo 1138

C.C. que establece que "si del texto de las obligaciones a que se refiere el artículo

anterior no resulta otra cosa, el crédito o la deuda se presumirán divididos en tantas

lt8 En su opinién, una prueba de que ello es así es el artículo ll50 C.C. que fransforma la obligación
incumplida en una indemnizacion por daños y pejuicios que sí es divisible y prorrateable entre los
deudores. (JonoeNo BAREA, J. B.: " Las oblígaciones solidariasu, ADC, 1992, ob. cit. pág. 849).

"n DiEzPIcAzo,L.: Funclamentos del Derecho Civil patrimonial, ob. cit. pág. 170. Como ha señalado
este autor el régimen de la solidaridad en Ia deuda es el más gravoso y perjudícial para ios deudores en
tanto que deben hacer frente a la totalidad de la prestación. HernándezGllrealiza un cuidadoso estudio
del principio de la no presunción de solidaridad en el derecho comparado y en la jurisprudencia y doctrina
españolas. (HenNÁNnEz GIL, A.: "EI principio de Ia no presunción de la solidaridad", Revista Derecho
Privado, 1947, pá9s.81-96). Este autor critica la dicción literal del art. ll31 C.C. en tanto que no es la
obligación la que determina la naturaleza solidaria de la misma, sino que eso es determinado por el
contrato.(cfr. Pág. 82).
t6o S¡.NcHo REBULLIDa, F.: "La mancomunidad como regla general en las obligaciones civiles con
pluralidad de sujetos", en Elementos de Derecho civil I, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona,
1978, pá9. 169.
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partes iguales como acreedores o deudores haya, reputándose créditos o deudas distintos

unos de otros". Se trata de la plasmación del principio de presunción iuris tantum de

parciariedad, que obviamente no regirá en el caso de que la división de la prestación sea

imposible (art. 1139 C.C.).

A pesar de que legislativamente la regla general de ordenación de los supuestos

de pluralidad de deudores debía resolverse a través de la parciariedad, lo cierto es que la

doctrina y especialmente la jurisprudencia han ido matizando y atenuando el rigor

formal del principio de no presunción de solidaridad, lo cual ha motivado una

progresiva expansión del criterio de la solidaridadl6l. Las aportaciones más relevantes

de la Jurisprudencia en este punto han seguido la línea de no exigir para desvirtuar la no

presunción de solidarídad,laconstancia literal y expresa en la obligación de su catáctet

solidariol62, considerando suficiente, en ocasiones la declaración de voluntad tácita o los

actos concluyentes o la propia interpretación de la voluntad de las partes como

elementos con eficacia constitutiva para la calificación de la obligación como

solidarial63.

En esta línea, la Jurisprudencia ha ampliado, en nuestra opinión, en exceso el

ámbito de la solidaridad al considerar que la presunción de no solidaridad del art. 1137

CC. era de aplicación exclusivamente a las obligaciones contractuales, quedando al

margen las extracontractuales, señaladamente, y a efectos de lo que a nosotros nos

interesa, las derivadas del cobro de 1o indebido. Y ello porque en nuestra opinión del

texto del art. 1,131 no se deduce su limitación en el ámbito de aplicación ya que se

r6t En opinión de Hernández Gil el principio de no presunción de solidaridad no goza de muy sólida

consistencia ni en el orden histórico, ni en el económico, ni en el Derecho comparado. Por ello, cree este

autor que se consolida, cada vez más, una tendencia en favor de la solidaridad en la Jurisprudencia.

(HEnNÁunez GrL, A.: "El principio de no presunción de la solidaridad", ob. cit. pág.96).

t6'Entre otras, Sentencias delTribunal supremo de I de diciembre 1891,8 de julio de 1915, 10 y l1 de

febrero de1927,11 de marzo de 193 l, 14 demarzo de 1934.

'u' Entre ohas, Sentencias del Tribunal Supremo de 10 y 1 I de ochrbre de 1927, I 1 de marzo de 193 1, 14

de noviembre de 1934,7 de enero de 1984 y 26 de abril de 1985.

n 1
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refiere a las obligaciones en general con independencia de la fuente de donde
surgieranl6o.

Especialmente debatido ha sido el régimen de la pluralidad de deudores en los
supuestos de responsabilidad extracontractual derivada del acto ilícito civil. Siguiendo
en este punto a ALBALADEJO, podemos afirmar que si bien jurisprudencialmente no
existe uniformidad ni una línea evolutiva clara sobre el régimen de solidaridad o
mancomunidad que se debería asignar a estos supuestos, al menos hasta 1963tut, lu
doctrina se ha pronunciado mayontanamente a favor de la aplicación de la solidaridad
a estos supuestos.

Los argumentos que se aducen a favor de la solidaridad para la responsabilidad
plural por acto ilícito civil son: la aplicación de la presunción de no solidaridad de los
artículos 1137 y 1i38 C.C. exclusivamente a las obligaciones convencionales; la
aplicación analógica del artículo 107 del Código Penall66 a los supuestos de

t6o Esta ha sido la crítica que contra tales intentos de Ia Jurisprudencia ha manifestado Albaladejo,.
(ALBALADEJo, M.: "Sobre la solidaridad o rnancomunidad de los obligados a responder por acto ilícito
común"' en Anuario de Derecho Civil, tomo XVi, 1963, pág. 36ó y 361).^Similares críticas ha
manifestado Caffarena en base al respeto debido a la ley. (c'ei'nenrN.r LAeoRTA, J: ..Comentario al
artículo ll37 del C.C.", en Comentarios del Cócligo Civil'tomo 1d dirigidos por paz-Ares,Diezpicazo,
Bercovitz y Salvador Cordech, Publicaciones del Ministerio de Justicia, Madriá, ¡5¡9l,pág.'119.
165 ALBRLeoEJO, M.: "Sobre la solidaridad o mancomunidad de los obligados a responder por acto ilícito
común ", en Anuario de Derecho Civil, tomo XVI, 1963, pág.357 . Hemos de hacer lá salvedad de que este
autor se ref,tere a la Jurisprudencia existente hasta el año 1963. De tal modo que ..la Jurisprudencia
posterior del Tribunal Supremo se ha pronunciado de manera reiterada, uniforme y sin ambiguedades enpro de la solidaridad en todos aquellos casos en que por aplicación de los artículor tsoz y tíO: del C.C.
nos encontremos ante varios sujetos corresponsabilizados en la comisión de un acto ilícito común. Se
llega al exfremo de que en la Sentenc ia de i0 de marzo de t 975 se declara de manera axiomática que /as
obligaciones de esta índole son siempre soliclarias cuanclo hay varios sujetos ínterviníentes clescle el laclo
de la producción del daño-. (Cfr. CnlsróBAL MoNTES, A.: Mancomuniclad o soliclariclad en la
responsabilidad plural por acto ilícito civil,Bosch,Barcelona, l9g5,pág.67).
166 El artículo 107 del Código Penal (Ley orgánica de 12 a 15 de Diciembre de 1973) al regular la
responsabilidad civil derivada del delito sostiene que "sin embargo de Io dispuesto en el artículo anterior,
los autores, los cómplices y los encubridores, cada uno dentro di su respectiva clase, serán responsables
solidariamente enfre sí por sus cuotas y subsidiariamente por las correspondientes a los demás
responsables". El artículo 106 C.P. al cual remite establece que "en caso de ser dos o más los
responsables civilmente de un delito o falta, los Tribunales señalarán la cuota de que deba respond er cada
uno"' En opinión de Cristóbal Montes de ello se,deriva que por más que internamente tenga lugar la
repartición de la responsabilidad civil enfre los diversos su.¡etos frente a la víctima, los mismos, en
relación a cada categoría de implicados quedan vinculados de manera solidaria. (Cnlsró'se,l Morures, A.:
Mancomunidad o solidaridad en la responsabiliclad plural por acto ilícito civil, ob-cit. pág. I17.)
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responsabilidad por acto ilícito no punible; la garantía de mayor seguridad que supone

la solidaridad;laresponsabilidad total en el daño por parte de los que intervinieron en

su causación puesto que su sola conducta hubiera podido causar el daño, y finalmente

se aduce el argumento de la solidaridad como consecuencia y derivación lógica de la

naturaleza de la oblieación I 67.

Estos argumentos han sido desvirtuados de manera rigurosa por ALBALADEJO

para quien el artículo lI37 C.C. pertenece al régimen general de las obligaciones,

aplicándose la presunción de no-solidaridad a todo tipo de obligaciones; la posibilidad

de aplicar analógicamente el artículo 107 det C.P. choca con la ausencia de laguna

jurídica que deba ser completada -ya existe el artículo ll37 C.C.- y con la discutible

presencia de la misma ratio decidendi; la mayor gararúia que supone la solidaridad pata

el acreedor no justifica su aplicación en tanto que ello genera un riesgo que se le endosa

a los deudores y que no es justificable de acuerdo con el principio del favor debitoris;

finalmente de la naturaleza de la obligación no deriva su calificación como solidaria

pues la responsabilidad total no es exigible a cada uno de los partícipes, porque dicha

responsabilidad procede del dafro, y éste, en el caso concreto, no ha sido efectivamente

ni jurídicamente ocasionado en su integridad por cada uno de aquéllos, sino por todos

juntosl68.

Por ello podemos afirmar que del régimen positivo establecido en el Código

civil las situaciones de pluralidad de sujetos en los supuestos de acto ilícito civil se

resuelven a favor de la mancomunidad, y ello a pesar de los reiterados

pronunciamientos jurisprudenciales a favor de la solidaridad. El argumento jurídico que

'67 ALBRL.q.DEJ6, M.: "Sobre la solidaridad o ffancomunidad de los obligados a responder por acto ilícito

común", ob. cit. pág. 360. I-amayoría de la doctrina mantiene la solidaridad en este tipo de obligaciones,

únicamente Albaladejo y, siguiendo sus enseñarzas, Cristobal Montes, Guilarte Zapateto y Caffarena

Laporta han defendido el carácter mancomunado o parciario de la obligación.

t68 ALBeLRDg:o, M.: "Sobre la solidaridad o rnncomunidad de los obligados a responder por acto ilícito

común", ob. cit. págs. 360- 368; CnlsróeeL MoNreS, A.: Mancomunidad o solidaridad en Ia

responsabilitlacl plural... ob. cit. págs,105-146; Cn¡¡nREN¡, L¡.poRr¡,, J.: Comentario del Código Civil.

Comentario al aLrtículo tl37 C.C.'bb. cit. pág. 120; Gutlanre ZAPATER),Y.: Comentarios al Código

Civil y compilaciones forales. Tomo XV, volumen 2', dirigidos por Albaldejo. Edersa, Madrid, 1983,

págs.240-242.
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permtte mantener esta afirmación es la no necesidad de probar la mancomunidad de

obligación, puesto que es precisamente eso lo que se presume mientras no se pruebe

solidaridad, de acuerdo con el artículo 1138 C.C.r6e.

El objeto de la relación obligatoria es el segundo de los elementos que

conforman el contenido de la relación obligatoria. Tradicionalmente en este punto se ha
considerado que el objeto de la relación obligatoria eran las cosas y servicios sobre los
que recae la deuda, y ello en base a una cuestionable distinción entre objeto y contenido
de la obligaciónI7o. Sin embargo se puede considerar superada esa situación, al
considerarse por la mayoría de la doctrina que el objeto de la relación obligatoria es la
prestación debidalTl: el comportamiento o la conducta del deudor que debe cumplir.

Sin embargo HERNÁNDEZ GILha manifestado, en base a un concepto propio

de "prestación", que, si bien el objeto de la obligación es la prestación, en la misma
concunen dos factores: un factor constante que es el comportamiento del deudor y otro
factor variable o contingente que serían las cosas, presentes únicamente en el objeto de
la obligación en los supuestos de obligaciones de dar, siendo, en su opinión, en estos

'un ALgRLeoEJo, M.: "Sobre la solidaridad o mancomunidad de los obligados a responder por acto ilícito
común". Ob. cit. pág. 368.
rio Vid. MEssrNeo F: Manual de Derecho civil y comercial, tomo IV, traducción de Santiago Sentís
Melendo. Ediciones jurídicas Europa-América. Buenos Aires, 1979, pág.28. para este ilustre civilista
italiano, "objeto es menos que contenido", siendo preferible distinguir claramente objeto y contenido de
la obligación. Define el objeto de Ia obligación como "aquello u qu. t" refiera el contenido del derecho
de crédito". Por el contrario "el contenido de la obligación es la pi"rtu"iór,", (cfr. pág. 32). En idénfico
sentido se manifiesta Enneccerus al considera que la prestación debida no es el objeó sino el contenido
del crédito. (EuNeccrnus, L., LEHMAI.IN.: Derecho tle obtigaciones, volumen I, Doctrina general.
Traducido por Pétez González y Alguer. En la obra Tratado-d.e Derecho civil, de É*""""*r, Kipp y
Wolf. 2" edición. Bosch, Barcelona, 1954). En nuestra opinión tales posturas reflejan una excesiva
relevancia de las "cosas_ .9-o elemento integrante de la obligación. Desde nuestra ópiica estructural de
la relación obligatoria, el objeto forma parte del contenido de lá misma, y debe entedÁe como aquello a
que se obliga el deudor: un comportamiento exigible por el acreedor. De hecho reconoce Messineo que
pueden ser objeto de obligaciones, además de las cosas, actividades humanas como la energía de trabijo
o servicios...., reconociendo implícitamente un sentido distinto de lo que debe entederse poi objeto dela
obligación, muy próximo a la prestación exigible.
tTt DIEZPlcLzo,L.'. Fundamentos clel Derecho civil patrintoniat. Ob. cit. pág. 235.*Elobjeto de la
obligación es aquello que es debido por el deudor y aquello que el acreedor está ácultado para ieclamar v
recibir".

la

la
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supuestos, las "cosas" más relevantes que el propio comportamiento del deudorlT2. Ta[

planteamiento ha sido abiertamente criticado por CRISTOBAL MONTES quien

considera que el mismo parte de una grave confusión entre el objeto de Ia obligación y

el contenido de la prestación. En su opinión, el error es entender que una circunstancia

meramente accidental y contigente -la presencia de cosas- pueda contribuir a la

formación de un concepto genérico y pennanente como es la noción de prestación, que

no puede variar en función de la presencia de cosas en las particulares relaciones

obligatorias. Por ello considera que el objeto de la obligación "no puede dejar de

entrañar la actuación del deudor, pero jamás necesita tampoco del juego combinado de

las cosas, consistiendo en una actividad. personal a que el deud,or está obligadol73".

La prestación como objeto de la obligación se configura por DIEZ PICAZO

como el medio de satisfacer el interés del acreedor y, enlazando con la doctrina de Betti,

la considera como el cauce de realización de fines e intereses empíricos y prácticoslTa.

Delimitado así el objeto de la relación obligatoria, se ha polemizado en torno a

la cuestión de la patrimonialidad de la prestación. En este punto podemos agrupar en

tres las teorías que resuelven ssta cuestión. Una primera tesis clásica que parte de los

textos romanos considera que la prestación y todo lo referente a ella debe tener carácter

patrimonial, y ello porque en el procedimiento formulario romano, en caso de

incumplimiento de la obligación el deudor sólo podía ser condenado al pago de una

suma de dinero, lo cual exigia la conversión monetaria de todo vínculo obligatorio. Esta

exigencia denodada del carácter patrimonial de la prestación fue contrapuesta a una

nueva tesis sobre el carácter no patrimonial de la prestación, en tanto que el interés del

't2 HgnNÁNoEzGtL, A.'. Derecho de obligacion¿s, ob. cit. pág. 102.

"' CRISToBaL MoNTES, A.: La estructura y los sujetos de la obligación, ob. cit. págs. 155 y 156.
Merecen consideración los intentos por delimitar claramente el objeto de la obligación y el objeto del
contrato. Determinado el primero como la prestación, San Julián Puig distingue el objeto del contrato en
función de dos momentos: en la formación del contrato el objeto es la realidad social acotada y moldeada
por la voluntad de las partes que es programada por ellas; por ofra parte en el momento de la ejecución el
objeto del contrato se materializa en las cosas, servicios o abstenciones concretas en que consiste la
realidad del contrato. (SeN Jut-tÁN Pu¡c, V.: El objeta del cantrato, Aranzadi, Pamplona, 1996, pág. 84).

"o DiEzPIcAzo, L.: Funclamentos clel Derecho civíl patrímoníal, ob. cít. p6g.237 .
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acreedor podía tener naturaleza no necesariamente patrimonial. Con ello se afirmaba
que el Derecho de obligaciones no debía quedar circunscrito a Ia defensa de
detenninados intereses, pues cualquier tipo de intereses del acreedor puede verse
encamados en una prestación175.

En nuestra opinión esta última concepción parte de una confusión, desentrañada
por SCI.ALOJA, entre la patrimonialidad de la prestación y la patrimonialidad del
interés del acreedor. Esta distinción fundamenta la tesis ecléctica o intermedia que
mantiene que el interés del acreedor -aquello que le mueve o motiva a esperar el
comportamiento del deudor puede ser de la más variada índole- puede no ser
susceptible de valoración económica, mientras que Ia prestación, entendida como objeto
de la obligación, debe ser susceptible de reducción pecuniaria y aparecer adornada por
la nota de la patrimonialidadrT6.

En nuestra opinión, es ésta última la postura que se debe mantener en esta
cuestión y ello a pesar de las críticas que HERNÁNDEZ GIL ha formulado al concepto
de "interés del acreedor", sobre el que considera que se trata de un elemento que carece
de versión jurídica y que por ello no se tiene en cuenta como elemento de la
obligaciónr77.

l7s Ha sido denominada esta teoría como la teoría pandectista, cuyos máximos exponentes fueron Ihering
y Windscheid. CzusrÓeel MONTES, A.: "¿Es h pátrimonialidad requisito de la irestación?,,, en Revísta
Jurídica de Cataluña, 1990, pág. 624.
't6 vid. Scialoja citado por CnlsrÓeel- MoNTES, A.: "¿Es la patrimonialidad requisito de la prestación?,,,
ob. cit. pág-626- Postura seguida entre ohos, por Puig Fena (irurc peñe, F.: Compenclio cle berecho civil
lPañol" ob. cit. pág.35); Castán Tobeñas, (Derecho civil español común y foral" ob. cit. pág. 73); Bonet
Ramón, ("La prestación y la causa debitoria", en Revisia Derecho pitiaclol968, pag'. lto¡; Betti al
analízar el ordenamiento italiano se refiere a la distinción enfre la prestación, óo*o objeto de la
obligación y para la cual se establece la necesidad de ser susceptible de valoración econornica, y la
conespondencia de la prestación misma a un interés, respecto del cual la ley afirma que puede sei no
patrimonial, sino incluso puramente moral.(Barrr,8.; Teoría general de lis obligac¡órei, volumen 1,,,
ob. cit. pág.52-53).
'tt HERNÁNDEZ GlL, A.: "El problema de la patrimonialidad de la prestación", en Revista Derecho
Ptivado, 1960, pág.275. Considera este autor que las prestaciones desprovistas de valor patrimonial
generan consecuencias jurídicas. Partiendo de un concepto amplio de reparación, entendida no como
entrega al acreedor del equivalente económico de la prestación incumplida, sino como situación por la
que en lugar de la prestación debida, extrapatrimonial, se coloca otra que la sustifuye, considera que la
prestación no patrimonial puede ser objeto de ejecución forzosa en forma específica. Ótr. pág.277.
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En todo caso parece admitido que la prestación objetivamente considerada deba

tener carácter patrimonial o susceptibilidad de ser valorada económicamente, con la

consecuencia, que compartimos, de que el interés del acreedor jurídicamente relevante

se reconducirá en último término a un interés de carácter económicol78.

Tradicionalmente se ha buscado el fundamento del carácter patrimonial de la

prestación en el funcionamiento del daño, afirmando que si la prestación no tenía

carácter patrimonial no sería posible el resarcimiento pecuniariolTe. Y ello, a pesar de

que no existe, como ha manifestado GIORGIANNI, una estricta correlación entre

patrimonialidad del daño y patrimonialidad de la prestaciónt8o. Ello le ha permitido

distinguir a GIORGIANNI entre patrimonialidad de la prestación y juridicidad de la

obligación, concluyendo que la primera es un dato objetivo que configura la prestación

y que se tiene o no con independencia de la posibilidad de resarcimiento, mientras que

la contraprestación en dinero por el daño causado en caso de incumplimiento es un

indicio de la juridicidad de la obligaciónr8t. Similur intento ha realízado MARTÑ

pÉn¡Z quien ha incidido en la distinción entre patrimonialidad de la prestación y

patrimonialidad de la obligación sobre la base de la diferencia entre estructura y función

de la obligaciónr82. En este sentido considera ALBALADEJO que eI carácter pecuniario

más que referido a la prestación debiera ir referido a la responsabilidad, de tal forma que

sí se podría calificar de pecuniaria a la obligación pero no a la prestaciónl83.

ri8 En cierto modo Cristóbal Montes se ha manifestado en este sentido. ("¿Es la patrimonialidad requisito

de la prestación?, ob. cit.pá9.439).

'tn BETTI, E.: Teoría General de las obligaciones. Tomo I, ob. cit. pág. 53.

'to GiOnCnNNI, M.: "La obligacíón", ob. cit. pág. 39. "De la pecuniariedad del daño no se puede

desprender la pecuniariedad de la prestación que constituye el contenido de la obligación cuyo

incumplimiento ha producido el daño". (pág. 39).

t8' GIonct¡.NNI, M.: La obligació¡¿, ob. cit. pág.41. Para este autor la nota de la valorabilidad económica

de la prestación depende de que en un determinado ambiente jurídico-social , los sujetos están dispuestos

a realizar un sacrifrcio económico para gozar de los beneficios de aquella prestación. Ob. cit. pág. 44.

'8' M¡.nrÍN PÉnez, A.: "La <despatrimonialización> del Derecho Civil y la pahimonialidad de la

prestación", en Revista Derecho Privado,1986, pág. 616.

'" ALBALADEJ9, M.: Derecho Civil IL volwnen primero, ob. cit. pág. 31. A pesar de la imprecisión,

admite que se emplee para referirse a esta cuestión, la expresión "pecunieridad de Ia prestación".
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consideraciones de este tipo han permitido afirmar a DE LoS

pecuniariedad de la prestación forma parte de su propia naturaleza

objeto de la obligación, pues en otro caso, no sería posible

responsabilidad del deudor por incumplimiento de la prestación de

dispuesto en el artículo l9l1 del C.C.r8a.

MOZOS que la

entendida como

hacer valer la

acuerdo con lo

Parte de la doctrina ha considerado que el objeto de la obligación -la prestación-

además de la nota de la patrimonialidad, debe implicar una utilidad para el acreedor, de
tal manera que la ausencia de este requisito impide la formación de un vínculo jurídico

obligatoriol85. En nuestra opinión, la utilidad de la prestación para el acreedor no debe
ser considerada como una nota autónoma y esencial de la misma, pues en ésta subyace
la patrimonialidad que esconde un interés del acreedor en el cumplimiento que en sí
mismo implica la noción de utilidad.

En el ámbito de la posición deudora de la Hacienda Pública, el carácter
patrimonial de la prestación es incuestionable por la propia naturaleza de las
obligaciones que fundamentan tal posición. La actividad a la que sirven las obligaciones

económicas de la Hacienda Pública -la actividad financiera- y su plasmación en el plan

económico de la misma -el Presupuesto-, inciden de tal forma en el objeto de la
obligación que le dota de un carácter específico de la patrimonialidad: la pecuniaridad.

Constatando además, que al margen del interés privado del acreedor en el cumplimiento

de las prestaciones debidas, subyace un interés declarado del deudor - la Hacienda

Pública- en el cumplimiento mutuo de las prestaciones sinalagmáticas que en su ámbito

se puedan generar por la propia esencia de la actividad financiera que desarrolla: el

interés en la satisfacción de las necesidades públicas.

r8o DE Los Mozos, J.L.: "Obligación", en Nueva Encictopedia Juríclica, tomo XVIII, dirigidos por
Buenavenfura. Seix F. editor, Barcelona, 1985, pág.793.
'tt GfoRcf, I: Teoría de las obligaciones, volumen /. Ob. cit. pág.200-De forma similar Befti manifiesta
que en el interés del acreedor se encuentra la necesaria utilidad que debe aportar la prestación, a pesar de
que no sea valuable en términos de dinero. (Bemr, E.: Teoría general de las obligaciones, ob. cit. pág.
56) .
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Superado el conflicto, en el ámbito jurídico-privado, entre patrimonialidad y

pecuniaried ad, a favor de la primera, PUIG PEÑA ha incidido en la misma y ha

manifestado la relevancia del carácter patrimonial de la prestación al considerar que su

ausencia determinaría la inexistencia del propio vínculo como tercero de los elementos

de la relacíón obligatoriar86.

El vínculo es el tercero de los elementos que conforman la relación obligatoria y

consiste, como ha señalad o la quasi unanimidad de la doctrina, en la conelación

existente entre la posición activa y la posición pasival87, o 1o que es 1o mismo, la

correlación entre el crédito y la deudattt. En opinión de DE LOS MOZOS el vínculo

jurídico hace que "la posición del deudor y del acreedor se hallen en el mismo plano,

puesto que ambas posiciones lo son en el Derecho y no son establecidas arbitrariamente

ni en contra de la libertad que el propio Ordenamiento reconoce y ampara'8e"' El

carácter del vínculo y la esencia de la conexión del deudor al acreedor ya han sido

analizados al tratar la estructura de la relación obligatoria en el marco de su natutaleza

jurídicaleo.

Un último y polémico elemento que pudiera estar incluido en el análisis del

contenido de la relación obligatoria es la causa de la obligación. Es éste -como señaló

ALBALADEJO- uno de los puntos más oscuros del derecho de obligacionesiel, lo cual

dificulta la delimitación de su concepto y la relevancia de su incidencia en las relaciones

oblieatorias.

t8u Putc Peñn, F.: Compendio de Derecho civí\, ob- cit- pág- 35'

ttt GIonct¡NNr, M.: La obtigación, ob. cit,. pág.224. En la correlación lógica entre esas dos posiciones

este autor sihra como el cenfro de la eskuctura de la relación obligatoria al deber del deudor.

t88 DÍgZ prCeZO,L.:,'El contenido de la relación obligatoria". Ob. cit. pág. 350.

'te DE LoS Mozos, J.L.: "Obligación", en Ntteva Enciclopedia jurídica Seix, tomo XVü, ob. cit.

794
'no Albalude¡o y Lacruz Berdejo ciñen el análisis del vínculo al estudio de las relaciones y a la presencia

estructural áel débito y la responsabilidad en el ámbito de la relación obligatoria. (LACRUZ BeRDelo, J.:

Elementos rle Derecho Civil. Derecho de oblígaciones, volumen primero' Ob' cit' pág'17 y ss;

ALBALADEJo ,M.: Derecho Civil il. Volrtnen primero. Ob. cit' pág'16 y ss)'
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La posición deudora de la Hacienda pública

En este sentido los problemas que sobre la causa se han planteado han sido
fundamentalmente dos: el objeto sobre el que recae la causa y la propia caractenzación
de la causa. Respecto a la primera cuestión conviene señalar la indiferencia con la que
se usa el término "causa de la obligación" y "causa del contrato,'. A pesar de que la
doctrina francesa del S. XIX llegaba ala conclusión de que la causa es un requisito
esencial de la obligación, debemos tener presente, como afirma oÍpzpIcAzo, que tal
doctrina confundía obligación y contrato, y se refería en todo caso a obligaciones
contractuales'e2. Una visión más amplia de la causa la ofrece la doctrina germánica que
pref,rere referirse a la causa de la atribución patrimonial, entendida como la razón que
permite la estabilidad de cualquier atribución patrimonial en el seno del patrimonio
perceptorle3.

La controversia patte de dos cuestiones distintas a resolver. Por un lado la causa
de la obligación es la respuesta a ra pregunta de "por qué se debe,,, mientras que ra
causa del contrato responde a la cuestión de "por qué se contrajo"leo. Sin embargo esta
evidencia no ha sido manifestada ni aceptada por una considerable parte de la doctrina.
A nuestros efectos, es de interés únicamente la causa de la obligación como posible
elemento del contenido de la relación oblieatoriale5.

te' ALBALADEJo, M.: "La causa',, en Revista Derecho privado,l95g. pág. 315.
tez DíezPICAZo, L.: "El concepto de causa en el negocio jurídico", en Anuario de Derecho Civil, 1963,
pág' ll' Este autor hace un recorrido por la docnina de Domat y Pothier en relación con la causa y
constata la confusión de la que partían estos autores. Domat distingue, de hecho, la causa en los contratos
sinalagmáticos, en los reales y en los gratuitos.
'" JoRDnNo BARER, J.B.: "La causa en el sistema del Código civil español", en Estutlios de Derecho
Civil en homenaje al Profesor Dr. José Luis Lacruz Berdejo, volumenpii-".o. Bosch, Barcelona, 1992,
pá9. 463- Un estudio evolutivo e histórico de la causa, desde el derecho romano, y 

"n 
,u, distintas

consfrucciones lo realiza De los Mozos, quien es conscienfe de la confi¡sión existentá enfte causa de la
atribución y de la obligación.. (De rcs Mozos, I.L.: "La causa del negocio jurídico. Notas para la
reconstrucción dogmática de su concepto", en Revista cle Derecho Notariát n"3i-34, 1961, págs. 2g3 y
S S . ) .

'o'GloRcl, J.: Tratatlo de las obligaciones en el Derecho moderno, r,olumen 3., ob. cit. pág.462y ss. La
mayor parte de la doctrina ha intentado centrar el peso de la cuestión en la causa ael negociJ o confrato.
res Porras Íbáiez niega que se pueda hablar de causa de la obligación y afirma que la causa es del
negocio. (Ponnas IaÁÑez, P.: "La causa", Revista de Derecho Notaria!, no'37-.39, 1962/1963, pág. ruD.
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Capítulo I. Teoría General de la posición jurídico-deudora

En este sentido, SANCHO REBULLIDA, ha limitado, de forma discutible, la

relevancia de la causa a las obligaciones contractuales o voluntarias mientras que en las

obligaciones legales el control que el Derecho debe ejercer sobre las voluntades

privadas de las que depende la caus a ya lo realiza la propia norrna al establecer la

obligación legalle6. En nuestra opinión, al margen de la importancia de la causa en la

estructura y contenido de la relación obligatoria, el carácter legal o voluntario de la

fuente de la obligación no debiera condicionar, a priori, seguir hablando de causa de la

obligación o prejuzgar su relevancia.

Hay quien ha pretendido ofrecer un concepto unitario de causa aplicable a toda

atribución patrimonial, pero lo cierto es que en el fondo subyace una idea contractual de

la obligacióntet. Si*ilar punto de partida adopta BONET RAMON, para quien la causa

de la obligación difiere en función de si se trata de una obligación contractual o legal.

De este modo, considera que en las obligaciones legales no se dístingue la causa de la

fuente de la obligación: aquélla vendría a coincidir con ésta. Por el contrario, en las

obligaciones voluntarias se distingue claramente la fuente de las mismas, el contrato, y

1a causa o razón justificativa inmediata por la que cada una de las partes ha asumido sus

propias obligacioneste8. De nuevo manifestamos nuestro desacuerdo sobre tal opinión

doctrinal, y ello porque la institución jurídica "causa" debe tener, si se considera un

elemento con autonomía y esencia propia en el marco de la relación obligatoria, una

misma caractenzación para toda obligación, de tal forma que la rczón justificativa por

la que las partes asumen una obligación legal existe y se plasma a través de las

convicciones jurídicas de la sociedad en una disposición normativa comúnmente

aceptada.

'e6 SaNCHo REeuLLLloA,, F.: " Notas sobre la causa de la obligación en el Código Civil", en Revista

General cle Legislacíón y Jurisprudencía, l97t,pág.674.

'e7 Clavería Gosálbez considera que la función concreta que comprende, en su caso, el motivo

determinante de la obligación o atribución patrimonial es la causa unitaria de las mismas- (Cr-nvenía

GosÁLggz, L.H.: "La iausa rlel contrato", Studia Albornotiana LXX, dirigidos por Verdera Tuells.

Publicaciones del Real Colegio de España. Bolonia, 1998, pág-136).

'" B9NET R¡tvtóN, F.: "La prestación y la causa debitoria", en Revista Derecho Privado, 1968, pág. 232.
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La posición deudora de la Hacienda púbtica

Consideramos que no hay inconveniente en que la causa se refiera a la
obligación e igualmente al contrato. Sin embargo, ello no supone una misma
significación en ambos casos, sino que el elemento sobre el que incide la causa
condiciona su propia caracterización. De este modo entendemos que hablar de causa de
la obligación nos remite a la fuente de donde surge la mismalee, mientras que la causa
del contrato será aquello que motiva Iarealización de un conrraro.

A pesar de que el artículo 126I.3 del C.C. se refiere a "la causa de la obligación
que se establezca" como uno de los requisitos del contrato, este precepto lo que ha
considerado como elemento esencial del contrato es, en nuestra opinión, la causa del
propio contrato. En coherencia con nuestra visión de la causa de la obligación, como
fuente, entendemos que la cuestión se traslada al análisis de la causa del contrato200.

A la vista de ello, podemos afirmar que la causa de la obligación no se configura
como un elemento esencial del contenido de la relación obligatoria, puesto que la razón
por la que surge una obligación y se debe no es otra que la presencia de la fuente de
donde deriva. Polemizar en torno a si la causa es la finalidad o la función económica
que la obligación cumple, o los motivos subjetivos y psicológicos que impelen a
obligarse, no es más que trasladar el objeto de análisis a un estadio jurídico y conceptual

anterior y superior al ámbito al que debe circunscribirse tal cuestión que no es otro que
el del contrato. Una referencia a la causa de la obligación en tales términos, con los que

no estamos de acuerdo, permitiría afirmar que la estructura y el contenido de la relación

obligatoria no incluye referencia alguna a la causa así definida, entendida como

''e Enlazamos aquí con la doctrina de Pothier, quien se refiere a "la causa de donde nazcan las
obligaciones". (PotulEn, R.J.: Tratado de las obligaciones. Editorial Heliasta, traducción del original,
Buenos Aires, 1978, pág. 1l).
200 El análisis de las distintas teorías sobre la conceptualización de la causa ha sido referido por Castán.
quien distingue entre otras: la Teoría clásica de la causa confractual, la Teoría moderna objeiivista de lá
causa de los negocios jurídicos que se refiere a la causa como función o fin económico-social, la Teoría
objetivista de la causa como elemento propio de los negocios de ahibución patrimonial o enriquecimiento
y finalmente la Teoría subjetivista de la causa como motivo o causa impulsiva. CasrÁu Tóegñns, J.:
Derecho Civil español, conttin y foral. Tomo primero, volumen segundo.14" edición. Editorial Reus,
Madrid, 1987, pág. 778-78t).
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Capítulo I. Teoría General de la posición jurídico-deudora

elemento que pueda estar presente en todo tipo de obligación y no sólo en las

contractuales.

III. SIGNIFICACIÓN Y FUNDAMENTO DEL R.EGIMEN JURÍDICO Y

DINÁMICA DE LA pOSICIÓN DEUDoRA EN EL Áruslto PRIVADO.

La posición deudora que trae su causa en la reiación obligatoria subyacente, se

desenvuelve en el cotidiano devenir de las relaciones intersubjetivas de catácter

económico de acuerdo con un concreto régimen jurídico. Lo que se ha dado en llamar la

dinámica de la relación obligatoria responde a un preciso fundamento desarrollado en

el marco de la cooperación y el intercambio de bienes y servicios que es la función

propia de estas relaciones obligatorias en el ámbito privado, donde se erige como un

elemento determinante, y creemos que presente en todo tipo de relación obligatoria, la

necesidad de satisfacer el interés del acreedor a través del cumplimiento de las

obligaciones que vinculan al deudor y al acreedor.

La condición de deudor determinada por la presencia de una relación obligatoria

coloca al particular en una posición jurídica concreta que pervive desde el nacimiento

hasta la extinción o finalización de la misma. El análisis de la condición de deudor

exige conocer el fundamento y los principios que informan ese régimen jurídico. Sin

necesidad de profundizar en el examen de la regulación normativa recogida en el

Código Civil, analízaremos las cuestiones esenciales referentes a la posición deudora en

el ámbito privado al objeto de delimitar e incidir analíticamente en el estudio de los

aspectos jurídico-financieros de la posición deudora de la Hacienda Pública.

En todo caso, y de forma intuitiva podemos señalar que son el propio

fundamento de la relación obligatoria y la relevancia de la voluntad de las partes,

erigida en elemento esencial en este punto a través del principio de la autonomía de la

voluntad, los criterios determinantes de la significación y fundamento del régimen

jurídico de la posición deudora en el ámbito jurídico-privado.
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La posición deudora de la Hacienda públíca

1.- Nacimiento y exigibitidad de la obligación.

Únicamente podemos considerar una posición deudora cuando se ha constituido
una relación obligatoria mediante el nacimiento de una obligación. Es ése el momenro
en que se puede hablar de la existencia de un deudor. Desde el punto de vista
estructural es el inicio de la dinámica de la obligación. Por otra parte tradicionalmente Ia
expresión "exigibilidad de la obligación" no ha sido utilizada por la doctrina civilista.
Podemos adelantar que no existe una teoría general de la exigibilidad de la obligación
en el ámbito privado. Las referencias a la exigibilidad se producen al hilo de la
explicación de algún aspecto del régimen jurídico de la obligación. La razónde ello es
que en el ámbito privado las circunstancias que pudieran alterar la exactacorrelación
entre validez y efrcacia de la obligación, se han configurado como "elementos
accidentales del negocio jurídic c201)'. La utilización de la expresión ..exigibilidad,,,

reconducida al análisis de la condición y el término o plazo en la obligación, es un
intento de precisar y delimitar las situaciones que pueden afectar a la eftcacia de la
misma, con la intención de abordar el estudio del nacimiento y exigibilidad de las
obligaciones públicas, ámbito en el que sí tiene cabid.aesa expresión.

A) Las fuentes de las obligaciones.

El nacimiento de una obligación es el

posición deudora. Tal evento acaece cuando

catalogadas como "fuentes de la obligación',

momento que coloca a un sujeto en una

se producen las circunstancias que están

No es la ubicación o clasificación de

to' ALBeL¡oEJo, M.: "Condición, término y modo", en Revista cle De¡-echo Notarial 1957, pág.45. Este
autor, presumiendo el origen voluntario o confractual de tales elementos, los denomina también
"autolimitaciones de la voluntad", o "determinaciones o disposiciones accesorias". Gil Rodríguez se
refiere a estos elementos como "circunstancias de la relación óbligatoria o elementos accidentales de la
misma que especifican los vínculos que ya han surgido" (Gn Roóníc uEZ, I.: Manual de Derecho Civil
II;,Derecho de obligaciones, obra colectiva: Puig Ferriol, Gete-Alonso, Gil Rodríguez y Hualde Sánchez.
Ed. Marcial Pons, Madrid,1996,pág. u6). Moisset de Espanes r.."fi"r" indistintamente a,.elementos
accidentales de 1a telación jurídica y del actojurídico, 

"uundo 
en su desarrollo analizala incidencia del

plazo y la condición en la relación obligatoria, entendida en su sentido más amplio desde el nacimiento
has.ta el cumplimiento.(Motsser DE ESPANES, L.: "Notas sobre dos elementos accidentales de la relación
j-urídica: el plazo y la condició n" , en Estudios jurídicos en homenaje a Tirso Caryetero. publicaciones del
Cincuentenario del Ilushe Colegio Nacional de Regisfradores de ia Propiedad y Mercantiles de España.
Cenlro de Esfudios Hipotecarios. Madrid, 19g5, pág. 3a7).
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Capítulo I. Teoría General de la posición iurídico-deudora

determinadas situaciones como "fuentes" lo que provoca de forma mecánica el

nacimiento de una obligación, sino que partiendo del concepto de fuente de la

obligación, el Ordenamiento ha reconocido eficacia generadora de obligaciones a tales

circunstancias que por ello se enumeran, sin ánimo exhaustivo y con un valor

meramente enunciativo y sistemático'02, en el artículo 1089 del Código Civil.

Podemos dehnir el concepto de "fuente de la obligación", plasmado en una

metáforajurídica, como los hechos, actos o situaciones jurídicas que originan un

vínculo obligatorio. MESSINEO ha definido este concepto como "el acto jurídico o la

situación jurídica de la que trae su origen la relación obligatoria; la cual no nace ex

nihilo, sino de un presupuesto o "título" quelajustifica y que legitima la sujeción del

deudor al deber de cumplimiento, como la causa justifica el efecto2O3".D\EZ PICAZO

se refiere a las fuentes en términos de "hechos jurídicos" que son necesarios para que

pueda considerarse como nacida y contraida una obligación2O4.

Considera BONET RAMON las fuentes de las obligaciones como "aquellos

hechos jurídicos en virtud de los cuales surgen las relaciones obligatorias2Os", sin

precisar con claridad ni delimitar los distintos ámbitos a que se refiere su definición

donde lo definido -la fuente de la obligación- se define con hechos referidos a un

elemento distinto -la relación obligatoria. Esta divergencia no merece mayor atención

que su simple constatación, debido a la utllízación indistinta y frecuente de estos

términos como sinónimos, y ello a pesar de que como ya manifestamos anteriormente se

trata de conceptos distintos. Sin embargoDIEZPICAZO incide en plantear el problema

en términos de fuentes de las relaciones obligatorias, en coherencia con sus

planteamientos. Así considera que "la pregunta por las fuentes debe buscar respuesta al

tot En esos términos se ha expresado Hernández Gll al respecto de la clasihcación legal de las fuentes de
las obligaciones afirmando, incluso, que su valor clasificatorio es escaso; postura que compartimos.
(HÉnrueNoez GtL, A.: Derecho de obligaciones, ob. cit. pág. 218).

'o'Messrxe,o,F.: Manual de Derecho civil y comercial,tomo IV; traducción de Santiago Sentis Melendo.
Ediciones jurídicas Europa-America. Buenos Aires, 1979, pá9.21.

'on DtEaPICAZo, L.: Fundamentos clel Derecho Civil patrimonial" ob. cit. pág. l3l-132.

tot BoNEt R¡.vóN, F.: " Fuentes de las obligaciones", en Revista de Derecho Notarial, 1966-1967, pág. 9-
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La posición deudora cle la Hacienda Pública

tema de los supuestos de hecho que dentro de una determinada ordenación jurídica son

reconocidos como punto de originación y base o fundamento de una relación obligatoria

entendida como un cauce institucional de realización de fines e intereses vitales de

intercambio y cooperación206".

En definitiva serán fuentes de las obligaciones no cualquier hecho o situación de

la realidad social sino que deberán ser hechos o situaciones jurídicas. únicamente

aquéllos a los que el Ordenamiento jurídico asigna una consecuencia jurídica serán

verdaderos hechos o situaciones jurídicas aptas para generar o dar nacimiento a

obligaciones, porque precisamente ésa es la consecuencia jurídica que el Ordenamiento

les asigna.

BELTRAN DE HEREDIA Y ONÍS considera esencial en esta materia

distinguir " cuál es el principio o fundamento que justifica el nacimiento, el surgir de

una obligación", cuestión ésa que este autor refiere a la fundamentación propia del

vínculo dentro de la estructura de la obligaci ón207 . En nuestra opinión se trata de dos

planos distintos de análisis; por una parte el vínculo jurídico como elemento estructural

de la relación obligatoria y que conforma su contenido, y por otra parte nos

encontramos con las fuentes de la obligación que se configuran como institutos del

régimen jurídico de la relación obligatoria. Ambos elementos tienen un distinto

fundamento o significación a pesar de que la fundamentación del vínculo jurídico que

impone un deber y una responsabilidad puede motivar, de hecho, que surja una

obligación porque el ordenamiento jurídico ha asignado esa consecuencia.

Algún sector de la doctrina ha querido distinguir, como apoyo al argumento de

que la única fuente de la obligación es la ley, los conceptos de fuente mediata y fuente
inmediata o directa, de tal manera que toda obligación nacería de la ley, bien como

antecedente lógico al cual debe vincularse el deber de prestación, o bien como

'ou DíazPtcAZo, L.; Fundamentos clel Derecho Civil patrimonial, ob. cit. pág. 14l.
to tBELTRÁ¡I  oEHenEoravOuÍs,P. :Laobl igación:concepto,estructurayf t tentes,ob.c i t .  pág.78.
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Capítulo I. Teoría General de la posición jurídico-deudora

fundamento ulterior y último que reconoce la validez de toda obligación generada por

cualquier otra fuente inmediata2O8.

Estas consideraciones permiten analLzar una cuestión que >ÍYZ PICAZO ha

considerado como didáctica20e, cual es la clasificación o sistematización de las distintas

fuentes de la obligación, cuestión ésta que se considera distinta de la de la

determinación del fundamento o justificación de las fuentes mismas. Como sabemos, el

artículo 1089 del Código Civil establece que "las obligaciones nacen de Ia ley, de los

contratos y cuasi contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga

cualquier género de culpa o negligencia".

En esta clasificación, que es fruto de una larga evolución histórica del

pensamiento jurídico, se enumeran cinco fuentes de la obligación, si bien existe un

sector doctrinal que ha considerado que este punto debe ser objeto de una revisión

profunda y de una actualización2lO. Especialmente crítico con esta clasificación del

artículo 1089 se ha mostrado HERNÁNDEZ GIL para quien sólo tiene un valor

enunciativo o clasificatorio de carácter sistemático, sin que ese artículo formule ninguna

disposición legal con eficacia normativa directa. Precisamente argumenta este autor que

la estructuración sistemática que el propio Código Civil realiza de las fuentes en su

ulterior articulado no se ajusta a lo establecido en el artículo 108921t. Aún compartiendo

esencialmente las citadas críticas no podemos dejar de considerar la importancia

didáctica que toda clasificación comporta, siendo conscientes de que el carácter

imperativo y vinculante de la norrna se debilita cuando lo que hace no es definir una

tot MESS¡NE6,F.: Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo IV, ob. cit., pág.21 y 22. Similar
planteamiento subyace en las consideraciones de Bonet Ramón quien distingue enhe la fuente primera y

lejana y la fuente inmediata y más próxima de la obligación. (BoNET R.qMÓN, F.: "Fuentes de las

obligaciones", ob. cit. pá9. 16).

to'DiszPlcAzo, L.'. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, ob. cit. pág. 132.

2r0 Hemández Gil, Ferrandis Vilella y Beltrán de Heredia y Onís se muestran descontentos con el artículo
que plasma la enumeración de las fuentes de las obligaciones. (HanNÁNooz GtL, A.: "Derecho de

obligaciones", ob. cit. pág.218; FERRANDTS VILELLR, J.: "Una revisión crítica de la clasihcación de las

fuentes de las obligaciones", en Anuario de Derecho Civil 1958; BelrnÁN oe, Hennon v ONÍs, P.: Za

obligación, ob. cit. pág. 99).

2" HEnNÁ¡toEzGtL, A- Derecho de oblígaciones, ob. cit. pág.218.
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institución o un régimen jurídico sino que lo que establece es una clasificación2t2. En
este sentido BELTRÁN de HEREDIA ha manifestado que una enumeración de las
fuentes de las obligaciones debe ser abierta y que en ningún caso es admisible un
sistema de numerus clausus.

En nuestra opinión nos encontramos con dos cuestiones distintas pero

íntimamente relacionadas. Por una parte y primordialmente, es preciso determinar qué

hechos o actos son aptos para generar relaciones obligatorias; y por otra parte pudiera

resultar conveniente realizar una enumeración a modo de clasificación de las mismas.
Esta misma reflexión es la que subyace en el análisis de HERNÁNDEZ GIL quien
considera, y con quien estamos de acuerdo, que se pueden seguir dos procedimientos
-precisamente a ello responde la orientación de la doctrina al tratar esta materi a- para
afrontar esta cuestión. Por una parte, continúa HERNÁNDEZ GIL, se puede seguir un
procedimiento predominantemente especificador o analítico, en el que la comprensión

es el resultado de una enunciación de las fuentes; y por otra parte, un procedimiento

simplificador o sintético, en el que la mayor comprensión es fruto de la genérica

amplitud de los términos ufilizados213.

Los problemas surgen porque ésta es una cuestión esencialmente de creación y

regulación legal, donde es Ia propia norma la que va a reconocer ciertos efectos
jurídicos generadores de obligaciones a determinadas situaciones y precisamente por

ello se van a incluir en una clasificación que refiere y reconoce tal efecto a las mismas.

A pesar de esta distinción de las cuestiones referentes a este punto, el carácter

constitutivo que desempeña la norma en relación con el efecto generador de

obligaciones de las distintas situaciones entra en estrecha conexión con la propia

212 En este sentido son clarificad.oras las palabras de Ferrandis Vilella, quien afirma que ., los Códigos no
se equivocan cuando mandan, pero pueden equivocarse cuando definen o 

"uu.rdo 
clasifican. Una

equivocación en la norma imperativa implicaría una injusticia, que sin embargo no privaría a la norma de
su obligatoriedad y de su eftcacia. Una equivocación en una norrna cuyo contenido no fuera imperativo
sino enunciador de un principio o sistematizador de unas instituciones, implicaría no una injusticia sino
una inexactitud". Este autor pretende una interpretación revisionista de la cuestión de la fuentes en base
a €sos argumentos. (FenRaNo¡s VILPLI-R, J.: "Una revisión crítica de la clasificación de las fuentes de las
obligaciones" , en Anuario Derecho Civil 1958, pág. Á5).
2r3 HEnNÁNo EZ GtL, A.; Dereclto de obligacictnes, ob. cit. pág. 220.
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determinación de las fuentes de la obligación hasta tal punto que hay quien plantea, en

última instancia, a la ley como la única y auténtica fuente de las obligaciones'to. H"mos

de entender que en la actualidad ya han sido superadas las teorías que planteaban el

carácter unitario de las fuentes de las obligaciones sobre la base del carácter de fuente

mediata de la l"y"t, y ello por la escasa utilidad práctica que tal posicionamiento

doctrinal supondría, y al mismo tiempo por inconsistencia de tal extremo, dado que no

podemos desconocer que en la norma, existe latente una voluntad generalizada que ha

permitido plasmar en una ley las circunstancias generadoras de obligaciones2l6. En

todo caso, y en este punto coincidimos con BONET RAMON, "la verdadera fuente no

es el Ordenamiento jurídico, sino el supuesto de que se trate en cuanto le configura

como tal, pudiendo consistir en un acto o en un hecho, es decir, tenga un contenido

volitivo o carezaa de é1217".

La doctrina se ha centrado en los últimos tiempos en determinar el carácter dual

o plural de las fuentes de las obligaciones, sin atender a los dos polos de análisis que

sobre esta cuestión penden y que hemos referido anteriormente. Existen infinidad de

variadas clasificaciones que la doctrina y los cueqpos legislativos civiles han realizado

de las fuentes de las obligaciones. De todas ellas podemos vislumbrar con nitidez, y sin

perjuicio de su posterior desagregación o enumeración detallada, que existen dos

circunstancias que motivan el nacimiento de las obligaciones. En nuestra opinión, y a

,ro pLANtoL: "Clasification des sources des obligatíons", en Revue critíque de Legislation et

Jurisprudence, 1904,pág224,citado por Beltrán de Heredia y Onís: "La obligación",ob. cit. pág. 96.

2r5 Ferrandis Vilella considera que aún en estos casos debe distinguirse claramene la incidencia que la ley

tiene sobre cada uno de los supuestos de hecho que de forma directa generan vínculos obligatorios' Así

considera que la ley en el caio de los contratos como fuente de obligaciones, se limita a reconocer la

obligación querida por las partes, mientras que en el caso de los demás supuestos -cuasi contratos, cuasi

deliós-, la iey impone una obligación sin la voluntad o contra la voluntad de la persona que resulte

obligada. (FERRANDTS Vlleu, J.: "Una revisión crítica de la clasificación de las fuentes de las

obligaciones,,, en Anuario Derecho civil 1958, pág. :4q. Por su parte Hernández Gil prefiere hablar de

hs ñormas jurídicas en general o del Ordenamiento juridico como ultima ratio y verdadera fuente de

todas las obligaciones. Áí menciona, por ejemplo, como fuente a la "voluntad con la cooperación de las

normas geneiales reconocedoras de su eficacia y con la cooperación de las normas tipihcadoras y

supletiva-s o integradoras de una voluntad no desarrollada totalmente". (HenNÁNoezGt, A.: Derecho de

obligaciones, ob. cit. Pág.242).
216 HERNÁNogzGtt,, A.'. Derecho de obligaciones, ob. cit '  pág'220-221'

t't BONEI' R¡tv¡ÓN, F.: "Fuentes de las obligaciones", ob' cit' pág' 18'
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pesar de que estos mismos supuestos han sido denominados de muy variadas formas,

las obligaciones surgen, desde una perspectiva sintética, de la autonom ía de la voluntad

y de la ley o norma jurídica.

Este dualismo genérico y apriorístico no obsta para que seamos conscientes de la

necesaria clasificación enumerativa y sistemática de las fuentes, cuestión ésta en la que

no vamos a entrar.

La autonomía de la voluntad, que históricamente se desarrolló en Roma como la
originaria fuente de las obligaciones'I8, se ha configurado como el elemento generador

de relaciones obligatorias que más relevancia tiene en el ámbito privado. De hecho el
dogma de la autonomía de la voluntad es uno de los principios en que se asienta el
fundamento y significación de las fuentes de las obligaciones; autonomía de la voluntad.
que puede resumirse, en opinión de HERNANDEZ GIL, en tres principios: la auto-
decisión, la auto-regulación y el auto-obligarse2le. La voluntad particular de las partes

es el fundamento que posibilita que los sujetos constituyan vínculos obligatorios a
través de concretos actos jurídicos que realicen, que conformarán las fuentes
particulares en concreto de las obligaciones individuales. La doctrina se ha referido a
este elemento como fuente de obligaciones, haciendo hincapié en parte del contenido

de la autonomía de la voluntad. De este modo hay quien señala que la fuente es el

contrato y quien amplía su óptica de análisis y considera al negocio jurídico como la

fuente típicamente voluntaria. Sin valorar las múltiples clasificaciones existentes,

consideramos que inspiradas por la autonomía de la voluntad podemos apuntar,

siguiendo a HERNÁNDEZ GIL, los contratos típicos, los contratos atípicos y la
promesa unilateral, si bien debe considerarse, como señala OLVZ pICAZO, las

218 Bonet Ramón afirma que "nada repugna tan decididamente a la conciencia de los romanos, como
admitir que un vínculo grave y anormal, que inviste a una persona sujetándola al poder de otra -según es
concebida Ia obligatío- pueda producirse por sí, ope legís, con el desconocimiento y sin la voluntad de la
persona misma que debe ser vinculada. Nada más antiromano que pensar que la ley pueda hacer surgir
ese vínculo pasando sobre el comportamiento del particular". ("Fuentes de la obligación", ob. cit. pig.
I  3) .
2le HEnNÁNo EzGrt, A.; Derecho tle obligacione-s, ob. cit. pág.22g-230.
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obligaciones que surjan de cualquier otro negocio jurídico22o. En opinión de BETTI la

relevancia de la autonomía de la voluntad como fuente de la obligación no deriva

esencialmente del desmesurado y autosuficiente poder de los contratantes en la realidad

social de una comunidad, sino que la eficacia obligatoria de la voluntad de las partes

debe responder a una típica función económico-social que es objeto de valoración por

parte del Ordenamiento jurídico al que corresponde apreciar si tal situación es

merecedora de su tutela, atribuyendo eficacia obligatoria a las declaraciones preceptivas

de las partes22l.

El otro gran principio que sustenta la construcción de las fuentes de las

obligaciones es la ley o la noÍna jurídica. Tradicionalmente, la ley como fuente de la

obligación se ha definido de forma residual, como todos aquellos supuestos que no

derivaran de la voluntad de las partes. Algun sector doctrinal ha destacado que en

último término el fundamento de las obligaciones legales es el principio nemimem

laedere, en tanto que "donde se encuentra la lesión del derecho patrimonial ajeno, para

evitar o para reparar, allí hay una obligaci6n222. En nuestra opinión tal posicionamiento

parte de una determinación concreta de las fuentes de la obligación que tienen su

fundamento en la ley: únicamente aquellas en que se produce o se evita un daño. Pero

tal criterio olvida considerar la presencia de concretas fuentes de la obligación, que no

derivan de la voluntad de los particulares, y en los que no se aprecia claramente ese

contenido perjudicante. De hecho, la norma como esencia de las fuentes de las

obligaciones incluye los supuestos residuales en los que surge una obligación por la

realización de un supuestos que por no reunir tales ca¡acterísticas homogéneas, no

forman un supuesto típico pero se incluyen genéricamente en el ámbito de obligaciones

que nacen de la ley. Así se ha venido incluyendo dentro de las fuentes con ese origen

tto Est" autor refiere señaladamente las obligaciones testamentarias, derivadas de un negocio mortis

causa. (Fundamentos del Derecho Civil patrimonial, ob. cit. pá9.142).

"tBETTI, E: Teoría general de las obligaciones. Tomo II", ob' cit. pág.9.

222 BeIfrán de Heredia recoge en este punto la dochina francesa e italiana de principios del siglo XX, que

se ha manifestado en este sentido.( BelrnÁN DE HEREDIA v ONís, P.: La obligación, ob. cit. pág. 96-97).

En su opinión ese principio, no es la fuente de las obligaciones, pero puede ser la justificación de las

relaciones obligatorias, las cuales, como todas las relaciones jurídicas tienen, al menos virtualmente, a

evitar o reparar un daño ajeno y a asegurar la convivencia social". (cfr. pág. 97).
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legal, como fuentes típicas, a los delitos, cuasi delitos y cuasincontratos, que no serían
más que derivaciones de la obligación legal primordial de no dañar sin derecho a otro.
BONET RAMON considera que por ello las obligaciones legales propiamente dichas
son las que no han sido transformadas en indemnizatorias, presentándose con su objeto
primitivo como obligaciones de hacer o no hacer alguna cosa en interés de otro223 por

ejemplo HERNANDEZ GIL distingue en la clasificación de las fuentes que se
fundamentan en la ley los supuestos de "normas que imponen consecuencias jurídicas

estructuradas como obligaciones sobre la base de un presupuesto de la voluntad" y
"normas que imponen consecuencias jurídicas estructuradas como obligaciones sin
subordinación a un presupuesto de voluntad". En el primer grupo refiere y enumera: los
contratos de contenido forzoso, los actos ilícitos, civiles y penales, que engendran una
responsabilidad civil y la gestión de negocios sin mandato; mientras que en el segundo
grupo enumera la responsabilidad objetiva sin culpa, el enriquecimiento injusto o sin
causa y los contratos impuestos (como por ejemplo los derivados del obligatorio
aseguramiento de determinadas contingencias: seguro obligatorio de accidentes de
trabajo...)220. D" todo ello podemos entender que la existencia de obligaciones que
deriven de la ley no responde únicamente al principio de evitar la producción de una
daño, sino que pueden existir criterios de solidaridad económica, o de política general
que impongan obligaciones a los particulares.

nipZ PICAZO ha criticado la tradicional bipartición, "contrato-ley,,, de las
fuentes de las obligaciones -si bien para nosotros no son más que dos principios o
fundamentos, Ia autonomía de la voluntad y la norma, que informan la clasificación de
las fuentes de las obligaciones- sobre la base de tres críticas: en primer lugar plantea el
problema de la sistematización y tipificación de las obligaciones legales que es una
categoría muy hetero génea; en segundo lugar ha observado que la figura del contrato no
agota todas las posibilidades de creación de obligaciones por obra de la voluntad

humana; y en tercer lugar considera que la división se hace entre fenómenos jurídicos

que están situados en planos distintos y poseen naturaleza diversa: por un lado se alude

223 BouEr R¡.tvtóN, F.: "Fuentes de las obligaciones,,, ob. cit. pág. 20.

"o HenNÁNDEZGtL, A.: Derecho rle obligacion¿s, ob. cit. págs.254-270.
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a un fenómeno ocurrido en la realidad social y por otro lado se alude a la fuente del

reconocimiento normativo de unos efectos jurídicos.

Todas estas objeciones, entendemos que se pueden dirigir a los intentos

clasificatorios analíticos de las fuentes de las obligaciones en base a la tradicional

oposición contrato-ley, pero sin embargo, como el propio OLBZ PICAZO reconoce, el

problema debe ser analizado desde la óptica de la base o el fundamento de sustentación

de las relaciones jurídico-obligatorias. Desde ese punto de partida, que es por el que nos

hemos decidido, cree que sólo es posible encontrar dos grandes tipos de fuentes: la

autonomía privada y el poder heterónomo del Estado que crea relaciones jurídico-

ob ligatorias entre p articular es22s .

En conclusión, podemos añrmar que la posición deudora se origina desde el

preciso momento en que una relación obligatoria se constituye y nace, bien por obra de

la voluntad de los particulares o por mandato de la ley. Son éstos los dos pilares sobre

los que el edificio de la relación obligatoria se apoya en el inicio de su dinámica, sin

perjuicio de la variada clasificación de hechos, actos o situaciones jurídicas que puedan

generar vínculos obligatorios. Desde ese momento el sujeto obligado se encuentra en

una posición deudora y adopta un comportamiento deudor-

B) Las circunstancias accidentales de la relación obligatoria que afectan a

su exigibilidad.

La dinámica de Ia relación obligatoria puede, eventualmente, resultar afectada

por la presencia de circunstancias que inciden sobre ella, en relación con las cuales se

plantea la incidencia que las mismas tienen sobre la relación obligatoria. Son

fundamentalmente la condición y el término las circunstancias que merecen ser

analizad,as en este punto a los efectos de valorar las excepciones que a la coincidencia

entre nacimiento y exigibilidad de la relación obligatoria pudieran existir.

,ts DIEZqICAZO, L, Fundantenfos del Derecho civil pafrimonial, ob. cit. pág.
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a) Consideraciones en torno al concepto de exigibilidad.

La doctrina no ha profundizado en la elaboración de un concepto de exigibilidad

de la obligación. Sin embargo podemos considerar que cuando hablamos de la

exigibilidad de la relación obligatoria nos estamos refiriendo esencialmente a la

exigibilidad de la prestación objeto de la obligación que es debida al acreedor.

Podemos conceptuar la exigibilidad como la cualidad de poder exigirse, lo cual permite

considerar esencialmente que se trata de un derecho del acreedor frente al deudor226. Si

bien, como afirma genéricamente HERNÁ¡DBZ GIL, "la exigibilidad tanto quiere

decir como que el deudor, sin más, está obligado a cumplir la obligación, y que el

acreedor puede ejercitar su derecho de créditozz7". A pesar de ello, debemos precisar

que no existe necesariamente una exacta correlatividad entre exigibilidad y

vencimiento, o Io que es lo mismo, el hecho de que el acreedor pueda exigir la

prestación no implica necesariamente que el deudor pueda cumplir. Así lo han

entendido el propio HERNÁNDEZ GIL quien afirma que "pueden caber situaciones en

las que el deudor puede cumplir aunque todavía no asista al acreedor el derecho a

exigirlo228", e igualmente se ha manifestado así CARDENAL FERNÁNDEZ quien

afttma que "no quiere decir que en todo caso se produzcauna perfecta correlación entre

vencimiento y exigibilidad. Si, por ejemplo, el término se estableció a favor del deudor,

pudo haber renunciado a é1, y en tal caso el acreedor no podría rechazar el cumplimiento

anticipado; lo mismo que no podría reclamar antes del vencimiento22en.

Queda, por tanto, delimitado el concepto de exigibilidad que debe distinguirse

conceptualmente del vencimiento y ello a pesar de que el artículo 1113 del Código

Civil, recoge la regla general en este punto al establecer que " será exigible, desde

luego, toda obligación cuyo cumplimiento no dependa de un suceso futuro o incierto, o

226 De hecho DíezPicazo considera como núcleo central del derecho de crédito
de exigir Ia prestación. (Fundamentos del Derecho Civil patrimonial, ob. cit. pá-e.
t" HEnNÁ¡.JoEzGIL, A.: Derecho tle obligaciones, ob. cit. pág.428.

"8 HERNÁNDezGw, A.: Derecho de obligaciones, ob. cit. pág.427.

"n CnRDENAI FenNÁNoEz, I.: El tiempo en el cumplimíento cle las oblígaciones,
Madrid, 1979, pág. 42.

la facultad del acreedor
102 y 103) .

Editorial Montecorvo,
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de un suceso pasado, que los interesados ignoren". Ello ha permitido que la doctrina

considere que "se califica como exigible una prestación cuando en relación con ella

tiene el acreedor actualmente el poder de pedir, poder que surge inmediatamente si ia

obligación no tiene término o si 1o tiene establecido a favor exclusivo de aquél; o bien

en el momento del vencimiento si el término se estableció a favor del deudor o de

ambos230", o, añadimos nosotros, no se estableció ningún término23l. Por ello afirma

CARDENAL FERNANDEZ que la exigibilidad es el reverso de la ejecutibilidad o el

poder del deudor de ejecutar la prestación'32. Evidentemente, si hemos configurado la

exigibilidad como un derecho del acreedor, poco ayuda a la delimitación del concepto

el hecho de oponerlo a la acción contraria del deudor, sobre todo cuando ya hemos

anunciado que no existe en el propio concepto de exigibilidad una correlación entre el

actuar del acreedor y del deudor: el poder de ejecutar del deudor no depende de que la

obligación sea exigible sino de que ésta haya vencido y esté en condiciones de ejecutar

la concreta prestación. La doctrina civilista ha planteado, por último, la distinción

existente entre exigibilidad y "cumplibilidad" o cualidad de que la prestación sea

cumplida por el deudor, estando dispuesto arcalizar lo suyo y en situación de cumplirlo.

Desde esa perspectiva CARDENAL FERNÁNDEZ considera que "puede una

obligación ser exigible, y tro ser, en cambio cumplible233".

Entendida así la exigibilidad23a se configura como un efecto de la obligación que

determina la eficacia de la misma; el momento a partir del cual comienzan los efectos

230 CaRDENAL FERNÁNDEz, L: El tiempo en el cumplimiento de las obligaciones, ob. cit. pág. 45.

ttt Sitr embargo, matizaDíezPicazo, en los casos en que de acuerdo con el articulo ll13 C.C. el
vencimiento determine la propia eficacia y exigibilidad inmediata de la prestación, la buena fe aconseja
ofrecer al deudor un tiempo razonable para la ejecución, cuando siendo ésta inmediata, de sus
circunstancias se desprenda que un plazo, aunque sea mínimo, es necesario. (Fundamentos del Derecho
Civil patrimonial, ob. cit. pág. 331).

232 CRRDENRI FenNÁNngz, J.: El tiempo en el cumplimiento de las obligaciones, ob. cit. pág. 45.

"3 C¡,RDENAI-FEnNÁNogz, J.: El tiempo en el cumplimiento de las obligaciones, ob. cit. pág.43. Sin
embargo consideramos que esta distinción no es más que una concreta plasmación de la inexistencia de
correlación, en materia de exigibitidad, entre el poder de pedir del acreedor y la posibilidad de cumplir del
deudor; plasmación que responde al cumplimiento de los propios requisitos objetivos de la prestación.

2io Un intento, en nuesfia opinión, loable pero poco clarifrcador, de agrupar las distintas concepciones o
posfuras, más ficticias que reales, de la doctrina civilista en materia de exigibilidad, lo ha realizado
MAZoRRA MANRIeUE DE LARA, S.: "La exigibilidad de los fributos", en Civitas Revista Española de
Derecho Financiero, n" 30, 1981, pá5s.222-225.

9s
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de la obligación, que puede tener lugar temporalmente en uno u otro en función de la
presencia de las circunstancias accidentales de la relación oblieatoria.

b) Relación obligatoria y condición.

una de las vicisitudes que pueden acompañar a la dinámica de
obligatoria es la presencia de una condición, definida como aquel elemento
en la obligación cuya eficacia depende de la realización o no de un hecho
además es incierto235.

la relación

que incide

futuro que

Las cuestiones que más interesan a nuestros efectos, sin descender al estudio de
la normativa reguladora, es la de determinar el efecto que produce la condición sobre la
obligación y las distorsiones que sobre el nacimiento o la eficacia o exigibilid ad de Ia
misma pudieran acaecer. La incidencia que este instituto puede suponer paralarelación
obligatoria difiere en función del tipo de condición de que se trate. Así se distingue
entre condición suspensiva y condición resolutoria.

En relación con el primer tipo de condición, el problema ha sido planteado de
forma clara por CRESPO ALLIIE quien afirma en los casos en que todavía no se ha
producido el evento fijado como condición, que "cabría discutir si la condición todavía
no producida deja en suspenso el comienzo mismo de la relación obligatoria, de manera
que se puede hablar de una suspensión en la vigencia de la relación, siendo la
aparición del evento condicionante 1o que marca el comienzo de la vigencia de la
misma, o si por el contrario la condición suspende simplemente su eficacia, (...) y fija
por tanto la plena eficacia de una relación que, sin embargo, es ya existente236,,. En
definitiva se trata de determinar si en los casos de pendencia de la obligación a resultas

235 vid por todos, CesTÁN ToBEñAs, J .'. Dereclrc civil español, común y forat, tomo III, ob. cit. pág. 190.

"u CREsPo ALLUE, F.: "f--a sihración de pendencia en las obligaciones condicionales,,, en Centenario del
Código Civil (1889-1989), tomo [; Asociación cle Profesoles de Derecho civil. Editorial Cenfro de
Estrrdios Ramón Areces, Madrid, 1990, pág. 543.
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de la condición, aquélla se entiende plenamente nacida y constituida, o por el contrario

la presencia de la condición afecta al nacimiento de una posición deudora.

Lamayona de la doctrina considera que, pendiente la condición, la obligación

ha nacido, aunque es ineficaz, en tanto que no se puede exigir el cumplimiento, según se

desprende sensu contrario del artículo 1113 C.C. ALBALADEJO mantiene que la

voluntad de las partes que han originado un vínculo condicionado, queda inalterable,

dado que los que se condicionan son los efectos de ese negocio jurídico. No se puede

mantener que la voluntad generadora de vínculos obligacionales pierda su condición de

fuente de las obligaciones por el hecho de la presencia de una condición, que debe

circunscribirse a los efectos del negocio jurídico2". PUIG BRUTAU mantiene esta

postura si bien matiza y afirma que efectivamente la relación obligatoria está constituida

porque ha nacido, y existe una vinculación jurídica, si bien se desconoce si la obligación

será eftcazz3\". Efectivamente, cuando se perfeccionan los elementos de necesaria

concurrenciapara el nacimiento de una relación obligatoria, ésta se entiende constituida,

la sujeción o vinculación existe en el marco de esa relación obligatoria a pesar de la

existencia de una condición suspensiva. Lo que ocurre es que no están definitivamente

delímitados ni el derecho de crédito ni la deuda, lo cual supone el condicionamiento de

la eficacia de la oblisación: es decir su inexieibilidad.

La dicción del artículo 1114 C.C. que establece que " en las obligaciones

condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los

ya adquiridos, dependerán del acontecimiento que constituya la condición", pudiera

distorsionar un poco el entendimiento de la significación de la obligación mientras se

encuentra pendiente de la condición. Y ello porque parece una contradicción pensar

que la relación obligatoria ha nacido pero los correlativos derechos de crédito y deudas

aún no se han producido. Lo que quiere significar el Código civil al referirse a la

adquisición de los derechos vinculada al acontecimiento de la condición, no es que el

t" ALBRLnDEJo, M.: "Condición, término y modo", en Revista de Derecho Notarial, 1957, pág.50.

23t Putc Bnureu, I.: Fundamentos de Derecho Civit, tomo I, volumen II, ob. cit. pág.88. Idéntica poshrra
mantiene GIlRonnÍcuEZ,J: Manual de Derecho Civil. Tomo IL Ob. cit. pág. 170.
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derecho y la deuda definitiva no hayan nacido sino que no se han delimitado y
concretado totalmente a resultas de tal acontecimiento23e. Precisamente por ello no se
puede decir que el acreedor sea titular de un derecho de crédito ni el deudor de la deuda.
Como han significado la mayor parte de la doctrina, se trata de una expectativa o
posibilidad de resultar de manera efrcaz, deudor o acreedor. Pero ello no quiere decir
que el sujeto titular de una obligación condicional no sea deudor, puesto que si ha
nacido la relación obligatoria lo será, teniendo a su cargo una serie de deberes y
responsabilidades tendentes a mantener su condición y a no perjudicar la expectativa del
acreedot2a0. En opinión de oÍBz PICAZ} la relación obligatoria existe pero se
encuentra en una fase interina de eftcacia debilitadaz4t .

Un planteamiento diferente es el que desarrolla MOISSET de ESpANES. parte

este autor de una peculiar configuración de la relación obligatoria, donde distingue
claramente lo que él llama dos elementos dinámicos de la misma: la causa generadora
que da vida a la obligación y la causa extintiva que sería la prestación que deterniina
con su cumplimiento la muerte de la relaci ón'02 . Sobre cada uno de esos dos elementos
proyecta la existencia de una condición y mantiene que en tales casos " la causa
generadora al estar afectada por una condición suspensiva, no tiene fuerza suficiente
para dar nacimiento a la obligación", puesto que "cuando la condició n afecta a la causa
generadora de la obligación determina la existencia o inexistencia de la misma243,'.

En nuestra opinión, no cabe hablar aquí de un verdadero supuesto de obligación
condicionada porque no se puede hablar aún de obligación. No existe una verdadera

voluntad con eficacia generudora de obligaciones, sino que la propia presencia de la
fuente de la obligación está condicionada. Se condiciona precisamente que la

23e CREspo ALLUE, F.: "La situación de pendencia de las obligaciones condicionales", ob. cit pág. 544.
240 Vid. por todos D1EZPICAZI,L.: Funclamenfos tlel Det'echo Civil patrimonial" ob. cit. pág.353 y 356.
2o'DíEzPICAZo, 

L: Funclamentos clel Derecho civil patrimonial, ob. cit. pág. 353.
tot MolssET DE ESPANES, L: "Notas sobre dos elementos accidentales de la relación iurídica: el plazo v la
condición" ob. cit. pág.346.
2t3 MolssEt DE ESPANES, L: "Notas sobre dos elementos accidentales de la relación jurídica: el plazo y la
condición" ob. cit. pá9. 350 y 361.
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obligación nazca, por lo tanto no podemos entenderéste colno un supuesto de

circunstancias que afecten a Ia obligación, dado que la misma no se ha consitutido.

Por el contrario, continúa MOISSET de ESPANES, si la condición suspensiva

afectara a la causa extintiva -la prestación- , la obligación se entiende que ha nacido y

su existencia no está en peligro, de tal manera que la condición sólo actúa modificando

alguno de los aspectos de la misma, pero no en el sentido de que la prestación es

inexigible hasta la verificación de la condición, sino que en tales casos, si la condición

no se produce será exigible la prestación convenida, y si la condición se produce la

prestación se modificará y será la convenida par.a el caso de que se cumpliera la

condición2oo. En este caso tampoco se puede entender la condición como elemento

distorsionador de la eficacia de la obligación, porque el efecto que provoca este tipo de

condición, tal y como la define este autor, no es más que diversificar los tipos de

prestación en función de la verificación de un hecho incierto y futuro, pero ello no

impide la exigencia de la obligación. Se trataría de un supuesto de obligación alternativa

pero incierta.

El cumplimiento de la condición suspensiva supone la plena eficacia ex tunc y la

plena exigibilidad del contenido de la relación obligatoriaz4s, con la retroacción de los

efectos al momento en que se constituyó la relaci ó*46.

Por el contrario el incumplimiento de la condición suspensiva conlleva la

extinción de la obligación. CASTÁN prefiere expresarse diciendo que en tales casos la

obligación se entiende por inexistente, que no ha nacido nunca, lo cual no es del todo

exacto en tanto que el perfeccionamiento de la fuente de la obligación motiva el

too MotssET DE ESPANES, L: "Notas sobre dos elementos accidentales de la relación jurídica: el plazo y la
condición' ob. cit. pág.357,358 y 361.

205 Por todos: CesrÁN ToeEñns. I.: Derecho civíl español, común y forai. Ob- cit. pág.192.

206 Sobre la retroactividad de los efectos de la obligación al cumplirse la condición suspensiva y sus
excepciones vid: Álvnnez Vtc.ln¡y: "La retroactividad de la condición" en Anuario de Derecho Cívil,
19664, pág. 828 y ss.
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nacimiento de la misma, si bien su eficacia puede estar condicionada, pero en ningún
caso seria correcto mantener que la obligación fuera ex tunc inexistente y no nacida.

De todo ello deducimos que la presencia de una condición suspensiva no elimina

la presencia de un vínculo obligacional constituido de acuerdo con las fuentes de las
obligaciones, si bien es cierto que no se encuentra totalmente definido, lo cual implica
la validez de una relación obligatoria inexigible. La situación de pendencia de la
relación obligatoria supone una alteración en la dinámica normal de la obligación lo que
conlleva la diversificación del contenido de la misma, que se debilita apareciendo

derechos y deberes propios de esa situación que tienden esencialmente al
mantenimiento del vínculo para su eventual ejecución eficazen el momento en el que se
cumpla la condición.

La condición resolutoria es aquélla de la que depende la resolución o pérdida
de los derechos ya adquiridos en virtud de la obligación sometida a la misma. En estos
casos lo que depende de la condición es el cese o desaparición de los efectos de la
obligación247. La incidencia de la condición resolutoria sobre la dinámica de la
obligación tiene menor relevancia, en tanto que el artículo IIl3.2 C.C. establece la
inmediata exigibilidad de ia obligación que contenga condición resolutoria, sin perjuicio

de los efectos de la resolución. De hecho la doctrina asimila, desde el punto de vista del
funcionamiento, en la fase de pendencia de la condición, la obligación sometida a

condición resolutoria a una obligación simple o pura enteramente exigible2ot. El

cumplimiento de la condición supone la resolución de la relación obligatoria

inicialmente válida y exigible, y la desaparición de los efectos inicialmente producidos,

según el artículo IIl4 C.C.. Esta cuestión plantea el alcance de esa resolución, que en el

caso de las obligaciones de dar tendrá alcance retroactivo con efectos ex tunc, (artículo

247 Purc BRUTAU, I.: Funrlamentos de Derecho Civil, tomo I, vorunten II, ob. cit.pág. gg y 94
208 Por todos DiEz PICAZ}, L.: Funclamentos del Derecho civil patr"irnonial, ob. cit. pág.367.
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1123 C.C.)'on. Por el contrario la falta de realización del evento condicionante implica

la definitiva eficacia de la obligación que ya estaba producíendo sus efectos.

Como podemos apreciar la presencia de una condición resolutoria no afecta

sustancialmente a la exigibilidad de la obligación, donde coincidiriín nacimiento y

exigibitidad, si bien ésta en ningún caso se podrá considerar definitiva en tanto que se

desenvolverá a resultas del cumplimiento o no de la condición resolutoria. En todo caso

su comportamiento se equipara al de una obligación pura plenamente exigible, aunque

su comportamiento es el de una obligación condicional. El fundamento de la presencia

de estos elemento condicionales en la relación obligatoria, a pesar de que su inclusión

en ia misma puede deberse a la voluntad de las partes o a una previsión legal, es adaptar

la relación a las circunstancias particulares de los sujetos, con la finalidad de plasmar

de forma exacta la verdadera voluntad de las parles, en la conformación de una relación

generalmente económica. En definitiva su significación es la de la propia autonomía de

la voluntad, QUe será el medio más habitual de establecer condiciones; se trata de

favorecer y desarrollar un eficaz intercambio de bienes y servicios en el marco de las

relaciones interpersonales de carácter económico. Además están presentes ciertos

componentes de inseguridad sobre la propia dinámica de la relación 1o cual lleva a los

particulares a condicionar la misma haciendo depender su eficacia o su propia vigencia

de la realización de un evento incierto y futuro. En todo caso, y dadas las variadas

motivaciones que pueden guiar la voluntad condicionante de la relación obligatoria,

parece que todo ello responde a la necesidad de configurar una relación obligatoria que

refleje fielmente la forma sn que las partes han querido vincularse.

c) Relación obligatoria y término.

El tiempo es una circunstancia que puede afectar de diversas formas al devenir

de la relación obligatoria, sin que por ello pueda configurarse como un elemento

2on En el caso de obligaciones de hacer o no hacer, que a nuestros efectos no nos interesan, la normativa

se remife al artículo 1120.2 C.C. y establece que serán los Tribunales los que en cada caso sean quienes

determinen el alcance refroactivo que deba darse a la condición cumplida.
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estructural de la misma. La doctrina ha agrupado fundamentalmente en dos las
incidencias que en este punto puede tener el tiempo sobre la relación obligatoria.

Se habla fundamentalmente de tiempo de la obligación y tiempo de la
prestación2to, puru referirse esencialmente, en el primer supuesto, al momento temporal
en el que se desarrolla la relación obligatoria, desde su inicio hasta su finalización -

tiempo de la obligación o de la relación obligatoria- y, en el segundo caso, al elemento
temporal como requisito de lo actos de ejecución de la prestación2sl.

Sin embargo existe un planteamiento minoritario que se refiere a la existencia
de un factor tiempo como momento de eficacia y como momento de vencimiento. Ha
sido MESSINEO el que ha planteado esta distinción referida fundamentalmente al
negocio jurídico. Considera que el término de eficacia implica que el negocio jurídico

del que nace Ia relación obligatoria no es todavía operante, y por lo tanto no produce
todavía consecuencias. Por el contrario el término de vencimiento presupone que ha
nacido, existe y es efrcaz la relación obligatoria, de tal manera que el término indica un
momento de vencimiento aún no producido pero que sobrevendrá y que condiciona el
ejercicio de los derechos252. Este planteamiento ha sido recogido en España por
ALBALADEJO quien se refiere a estos mismos conceptos distinguiendo entre término
de eficacia y término de ejercicio253.

En nuestra opinión, la idea de término como momento de eficacia de los efectos
del negocio jurídico no es totalmente aceptable. El término es una circunstancia que no
puede impedir los efectos del negocio jurídico -las obligaciones y derechos-, los cuales

nacen con la perfección de los elementos del negocio jurídico. En todo caso el término

2s0 DíezPICAZo, L.: Fnndamentos del Derecho Civil patrimonial, ob. cit. pág. 327. Cardenal Fernández
se refiere a los mismos conceptos denominándolos: tiempo de la obligaciOn y tiempo de cumplimiento.
(El tiempo en el cumplimiento de las obligaciones, o¡. cit. págs. r9-+0). Gii Rodriguez se refiere más
comectamente al tiempo de la relación obligatoria y al tiempo de la prestación. (Manuát cle Derecho civil,
ob. cit. pág. I5l y 152.
tt' DíezPICAzo, L.: Frntlamentos clel Derecho civil patrimoníal,ob. cit. pág.327-
ttt MESstNso ,F. Mawtal tle Derecho civil y comercial, tomo IV. ob. cit. pág.216.

"'ALBrt¡-RDEJO, M.: "Condición, término y modo", ob. cit. pág.76..
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lo único que puede obstaculizar es el ejercicio de los derechos y obligaciones que

conforman el contenido de la relación obligatoria"o. Lot sujetos serán deudores desde

el momento en que se celebre el negocio, si bien la prestación, por razón del término

puede no ser exigible. Es en este sentido como debe entenderse la incidencia del tiempo

en la dinámica de la relación obligatoria; como término de cumplimiento y, desde una

perspectiva exclusivamente descriptiva, tiempo de la relación obiigatoria.

La cuestión que late en la relevancia del término del cumplimiento es su

incidencia sobre la relación obligatoria durante su fase de pendencia hasta la llegada de

tal término. En este sentido el artículo ll25 C.C. clarifica esta cuestión al afirmar que

"las obligaciones para las que se haya señalado un día cierto, sólo serán exigibles

cuando el día llegue", siempre que, de acuerdo con el artículo tl29 C.C., el deudor,

cuando el plazo se haya establecido en su beneficio, cuestión ésta que se presume en

todo caso2s5, no pierda su derecho autllizar elplazo antes. Es por tanto, una situaciónde

inexigibilidad de la prestación la que se produce mientras se espera que llegue el

término, el cual se caracteriza porque se trata de un acontecimiento futuro pero cierto,

frente a la condición que es esencialmente incierta. Se trata, como ha manifestado una

gran parte de la doctrifld256, de situaciones en las que la relación obligatoria ha nacido,

existe, pero no es eficaz. Lo que se ha producido es un aplazamiento del ejercicio del

contenido de un vínculo real va existente.

Del mismo modo, que en el caso de la condición, se puede hablar de término

inicial o suspensivo, que es el que hemos referido, y de término final o resolutorio, del

2sa En este punto estamos de acuerdo con Díez Picazo quien afirma que "la idea de término como

requisito de eficacia no es totalmente aceptable". (Fundamentos del Derecho Civil patrimonial. Ob. cít.
pág.326).

2ss Es h voluntad de las partes la que determinará el carácter del plazo y en beneltcio de quién se

establece. En caso de duda, según establece el artículo 1121 C.C. "siempre que en las obligaciones se

designa un término, se presume establecido en benef,rcio de acreedor y deudor, a no ser que del tenor de

aquéllas o de ofras circunstancias resultara haberse puesto a favor de uno o del ofro".

"u Entre otros: Pulc BRutau, I.'. Fundamentos de Derecho Civil, ob. cit. pág. 107; C¡.srÁN TonEñes, J.:

Derecho civil español, común y foral. Ob. cit. pág.201; ALBALADEJo, M.: "Condición, término y modo",
ob. cit. pág. 77; Gr Rooniculz, I .: Manual de Derecho Civil, ob. cit. pág. 153; CanoeN.cL Fe nNÁNoez,
I.-. El tiempo en el cumplimiento de las obligaciones, ob. cit. pág. 4l y 42; Díez Pcezo, L;

Fundamentos del Derecho Civil patrimonial, ob. cit. pág.327.
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cual depende la cesación de los efectos de la relación obligat oria. La incidencia del
citado término sobre la relación obligatoria es la misma que en el caso de la condición
resolutoria.

Una cuestión relevante en este punto es determinar la maneta en la que puede
introducirse una circunstancia temporal o condicional en la relación obligatoria. De la
normativa civil podemos intuir que existen tres formas de introducir el plazo o la
condición en la misma: la voluntad de las partes, la ley y una decisión judicial. De ellas,
la forma más habitual de establecer tales circunstancias accidentales de la relación
obligatoria es la voluntad de las partes. La fijación judicial o por ley de tales elementos
es residual' a pesar de que la doctrina y la normativa lo recogezs7. Ello nos puede dar
una idea del fundamento de tales circunstancias de la relación obligatoria. Es la propia
función económica que desempeña la relación obligatoria la que informa tal
fundamento. Las partes tratan de conseguir de la forma más eftcazla satisfacción mutua
de sus intereses, para lo cual pueden acordar someterla a condición o a plazo. El
acomodo de la ef,rcacia de la relación obligatoria mediante la regulació n ex voluntate de
tales elementos en aras a la consecución de los intereses en juego dentro del marco de
un e{tcaz intercambio de bienes y servicios e informado por los principios generales del
Derecho de obligaciones, como el favor debitoris,justifican y fundamentanlaposible

divergencia entre nacimiento y exigibilida d de ra obligación.

Esta distinción ya fue apuntada por HERNÁNDEZ GIL quien distinguía
claramente, aunque referido al contrato, dos conceptos: perfección y consumación2ss.

En este sentido también consideramos como dos circunstancias diversas la perfección

de las obligacionss tras la constitución de los elementos de necesaria concurrencia en

tst Cfr.en relación con Ia fijación judicial del plazo: artículo 1128.2 C.C. Por otra parte la dochina habla
de conditio iuris para referirse a requisitos de eficacia del negocio impuestos por d ley, a pesar de que no
forman parte del mismo sino que tienen carácter externo. Albaladejo pon" 

"omo 
ejemplo áe conctüió iuris

la muerte del testador en el caso del otorgamiento del testamento. ("Condición, término y modo',, ob. cit.
pág. 65). No creemos que estos requisitos que se encuadran, por parte de algún sector áe la doctrina en
este instituto, puedan entenderse como verdaderas condicion"s 

"n 
él sentido áefinido Se trata, en sentido

esnicto' de circunstancias de necesaria concurrencia para que se dé el supuesto de hecho previsto por la
normativa para que tenga lugar tal negocio jurídico.
2is HenNÁ¡lpEzGtL, A.: Derecho cle obligaciones, ob. cit. pág.2Zg.
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materia de fuentes de las obligaciones y, por otra parte, la consumación de la relación

obligatoria, cuestión ésta que acaece cuando se cumple la finalidad a la que tiende la

misma y se realizan o ejecutan los distintos elementos del contenido de la relación. La

perfección de la relación obligatoria da origen al nacimiento de las obligaciones, la

consumación de la misma origina la consecución de sus fines y su cumplimiento, y, en

su caso. su extinción.

2.-La modificación de la relación obligatoria.

A) Delimitación concePtual.

La modificación de la relación obligatoria es una posibilidad que

tradicionalmente ha sido admitida por la doctrina y las legislaciones civiles de los

distintos Ordenamientos jurídicos. Los problemas que en este punto se hari planteado

giran en tomo a los efectos que la alteración de algún elemento de la relación

obligatoria pudiera provocar; en particular es relevante determinar si la misma supone la

extinción de la primitiva obligación, su subsistencia modificada o la presencía

acumulada de una nueva relación obligatoria.

El origen de estas divergencias doctrinales parte de la propia ubicación

sistemática del precepto que se refiere a esta cuestión. En efecto, el artículo 1203 del

Código Civil, cuyo tenor establece que o'las obligaciones pueden modificarse: variando

su objeto o sus condiciones esenciales, sustituyendo a la persona del deudor y

subrogando a un tercero en los derechos de un acreedor", es el primero de la Sección

sexta del capítulo cuarto del título primero del libro cuarto del Código Civil, y este

capítulo lleva por rubrica "De la extinción de las obligaciones", capítulo que se

descompone en seis secciones referidas a cada uno de los modos de extinción de las

obligaciones, uno de los cuales -regulado en la sección sexta- es la novación- La
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regulación confusa, ambigua y desconcertante del Código Civil en este punto ha sido un
factor de distorsión25e

Tal presupuesto ha llevado a la mayor parte d.e la doctrina a distinguir dos clases
de novación: la novación extintiva y la novación modificativa, en referencia al distinto
efecto que ciertas alteraciones provocan en la relación obligatoria. y ello a pesar de que
el artículo 1203 C-C. no se refiere a la extinción de la obligación sino únicamente a su
modificación260.

Ello debiera llevarnos a distinguir claramente dos conceptos, en nuestra opinión
distintos, que permitirían un conocimiento más preciso de esta cuestión: la modifrcación
y la novación. como ha matizado cossÍo y coRRAL no interesan los
nominalismos'6l a la hora de considerar la novación extintiv a y laadmisibilidad de una
novación modificativa, sino los efectos que las alteraciones provocan en la relación
obligatoria. En todo caso, coincidimos con SANCHO REBULLIDA al entender que del
Código Civil se desprende que "modificar" es algo distinto de .,extin guir,,262.

En este sentido compartimos la tesis mantenida por GETE-ALONSO y

CALERA quien distingue novación y modificación sobre la base de la distinción entre
"efecto jurídico" y "mecanismo"263. Podemos a{trmat, a nuestros efectos, que modificar

es la alteración de los elementos de la relación obligatoria. Se presenta, pues, la

']n "!n síntesis, podríamos decir que el Código enumera y sitria la novación como modo extintivo, la
describe como simple modificación y la regula: la novacíon objetiva con criterio ambivalente; el cambio
de acreedor como transmisión de créditos, y el cambio de deudor como extinción mediante creación".
S¡,Ncuo REeuLLID.l,, F.: "La novación de las obligaciones en el Derecho españoI", en Estutlios cle
Derecho civil, I- Ediciones universidad de Navarra, pamplona, 197g, pág.230.
260 CntstÓeal MoNTES, A.: " La llamada novación modificativa", en Estudios de Derecho cle
obligaciones, Editorial Librería General, Zaragoza, 1995, pág. 90.
'ur CossÍo Y CORRAL, A.: "La transmisión pasiva de las obligaciones a tírulo singular,,, en Anales cle la
Academia Matritense y del Notariado (AAMN), tomo I, 1945, pág.195.
tut SANCgo REBULLIDA, F.: "La novación de las obligaciones en el Derecho español", en Est1clios ¿le
Derecho Civil, t. Ediciones Universidad de Navarra, pamplona, 197g, pág.231-
263 GEtE-ALoNso v CaLeRA, Mo.C.: "Apuntes para una explicación de la modificación y novación de la
relación obliglatoria", en Libro Homenaje a Juan Roca Juan, Universidad de Muicia, Comunidad
Autónoma Región de Murcia. 1989, pág. 306 y ss. Igualmente en Manual tle Derecho rte Ctvit. II. obra
colectiva. Ob. cit. Capítulo XV. Págs.365-384.
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modificación como un medio o mecanismo jurídico que puede utilizarse para

finalidades muy diversas y que no prejuzga cual es la consecuencia jurídica que

produce tal alteración260. CRISTOBAL MONTES también ha percibido en cierto

modo esta distinción que puede resolver, en nuestra opinión, los problemas existentes, y

así ha manifestado que "la modificación de la obligación no se considera como el fin y

objetivo jurídico perseguido sino como un simple paso previo, amén de elemento

constitutivo imprescindible, para que pueda actuarse la figura novatoria: sencillamente

consiste en la materi alización o especificación del atíquid novi265 ". La modificación se

configura como un mecanismo jurídico pero al mismo tiempo como un efecto jurídico,

como la consecuencia jurídica que la alteración en la relación obligatoria pudiera

provocar. Igualmente la novación es contemplada por el Código civil como un efecto

jurídico de la modificación -entendida aquí como mecanismo. La novación, así

entendida supone, recogiendo la más antigua tradición romanat66, la extinción de la

obligación, según se desprende del artículo 1204 C.C. En base a ello, un sector de la

doctrina ha negado la posibilidad de hablar de novación modificativa, por ser una

contradicción de términos, y de novación extintiva por ser una redundancia

innecesaria'u' . Elapoyo legal ala posibilidad de un efecto meramente modificativo y no

extintivo lo encuentra la doctrina en el artículo 1255, rcferente a la autonomía de la

voluntad y en el artículo I28I C.C. sobre la interpretación de los contratos. Como ha

señalado GETE-ALONSO no es contrario a la ley ni a la moral ni al orden público que

las partes, de común acuerdo decidan excepcionar el efecto novatorio o extintivo268. Sin

260 Gprg-AtoNso y Cel¡ae, Mu.C.: "Apuntes para una explicación de la modificación y novación de la
relación obliglatoria", ob. cit. pág. 309.
'ut CRtsroBnL MoNTES, A.: "La llamada novación modificativa", ob. cit. pág. 99.
'uu Co*o ha señalado Castán "en el Derecho romano toda modif,rcación esencial se traducía en una
novación, que era la extinción de Ia deuda exisfente mediante constirución de una nueva obligación
abstracta que ocupaba el lugar de aquélIa". C¡srÁN ToeeñAS, I.: Derecho Civil español, común y foral.
Tomo III, ob. cit. pá9.430
'u' Pi:lr:uzGoNzAtez,B./ ALcuER, J.: Anotaciones al Tratado de Derecho Civil. Tomo Segundo: Derecho
de obligacio¡res, volumen primero, de E¡n¡EcceRUS, L.; Kter, T.; WOLFF, M. Bosch, Barcelona, 1954,
pág. 223. ("Entendemos que debe autorizarse tal modificación sin calificarla de novación en sentido
estricto..."). En similares términos Sancho Rebullida se ha opuesto a la aparente disrinción entre novación
modificativa y novaicón extíntiva. (S,tNctto REBULLton, F.: "La novación de las obligaciones en el
Derecho español", ob. cit. pág.233)
'ó8 Ggtg-AloNso v C¿.leRA, Mu.C.: "Apuntes para una explicación de la modificación y novación de la
relación obliglatoria", ob. cit. pág. 317.
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embargo esta tesis, en nuestra opinión coherente y la más acertad,a, no ha sido

secundada por toda la doctrina, en cuyo seno se sigue admitiendo que, en base al tenor

del artículo 1204 C.C. que exige "la voluntad expresa o la incompatibilidad de todo

punto" para la consecución del efecto extintivo, la esencia de la novación es la

subsistencia de la relación obligatoria modificada, y por ello la regla general será la

novación simplemente modifi cat iv a26e .

Obviando las discusiones nominalistas sobre la conveniencia o no de hablar de

novación modificativa y extintiv*'0, DÍEZ PICAZO ha planteado el problema en sus
justos términos al considerar que en último término todo se reduce a dos cuestiones:

decidir si la nueva obligación nacida tras la modificación sustituye a la anterior o

coexiste con ella, y una vez dada una respuesta afirmativa en favor del efecto

sustitutorio,habrá que decidir si el sistema de reglamentación y organización previstos

para la anterior obligación se aplica o no a la nueva: es decir si existe o no una

peffnanencia de los efectos de la antigua obligación27I. Es por ello que, en nuestra

opinión, lo realmente relevante es la producción de los efectos que el mecanismo

modificativo produce. En este sentido podemos determinar los requisitos que son

imprescindibles para estar en presencia de un efecto modificativo o de un efecto

novatorio-extintivo.

'6e REYES MotttR¡RL: "Esencia de la novación", Revista Jurídica de Cataluña 1960, pág. 601 y ss.
G¡'ncie DE Mennte, A.: La novación. Modificación y extinción de las obligacionei, Serlipost,
Barcelona, 1993, pág.27. También García Valdecasas ha considerado que para el C.C. españoi La
novación es sinómino de modificación, concepto éste -y en este punto estamos de acuerdo- que no
supone extinción. En base a ello considera que la novación se presume simplemente modificativa.
(GnncÍn VALDECASAS, G.: " La sucesión de las deudas a título singular", en Estuclios cle Derecho Civil,
en honor del Profesor Castán Tobeñas, tomo II. Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1969,
pás.220).
tto Sartoro Passarelli recoge de manera acertada la reflexión que sobre esta cuestión habría que
considerar: "En consecuencía, en la novación objetiva no productora de extínción estamos ante la
modificación objetiva, y en la novación subjetiva, también no extintiva, nos hallamos en presencia de la
modificación subjetiva de la relación; no en uno ni en otro supuesto la recta conceptualización de las
cosas precisa para nada del recurso de la novación, ésta se mueve en una esfera diferente, en un momento
o estadio distinfo por el que pueden atravesar las relaciones del Derecho: su extinción". (senrono
PessenElLl: Doctrinas generales del Derecho Civil, ob. cit. págs. 92 y ss.
27t DiEzPrcAZo, L: Fnntlamentos tlel Derecho civil paü.imonial, ob. cít. pág- 797.
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La consecución del efecto extintivo aparece regulada en el artículo 1204 del

Código Civil: "Para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya es

preciso que así se declare terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo

punto incompatibles". Son por lo tanto dos las condiciones que menciona la norma civil

para La extinción y creación de una nueva obligación por la modificación de alguno de

sus elementos: la voluntad expresa de extinción y la incompatibilidad entre las

obligaciones primitiva y la modificada.

Como ha señalado la doctrina la presencia de estos dos presupuestos es

alternativa o disyuntiva, si bien pueden darse conjuntamente porque son compatlbleszT2.

De estos dos presupuestos, la terminante voluntad de las partes en aras a la consecución

del efecto deseado, el animus novandi, no plantea problemas2t'. Sin embargo es

discutido la significación de la "incompatibilidad en todo punto" de la que habla el

artículo 1204.

Podemos entender que el efecto extintivo acaece cuando existe una situación de

pugna y antítesis entre las obligaciones, primitiva y nueva, QU€ haga imposible su

coexistenciaz7o.IJncriterio utilizado por la Jurisprudenciapara determinar el concepto

de incompatibilidad es el de considerar que ésta se produce cuando la obligación

subsiguiente no impida o facilite el cumplimiento de la precedente, y estimar

incompatibilidad cuando el cumplimiento de la nueva obligación lleva consigo la

transgresión de la anterior2Ts. Por otra parte SANCHO

nota de la incompatibilidad hay que encontrarla en la

"'Entt" otros: HenNÁNDEz GIL, A.: "El ámbito de la novación objetiva modificativa", en Revista de

Derecho Privaclo, 1961, pág. 805; Gere-ALoNSo, Mu.C.: 'Apuntes para una explicación de la

modificación y novación de la relación obligatoria", ob. cit. pág.314.

"' A pesar de ello, Hernández Gil considera que la simple declaración termínante de las partes viene a

equivaler a una declaración expresa, específica y claramente dirigida a sustituir una obligación por otra.

En ese sentido, afirma, ello contraría el criterio espiritualista que prepondera en nuestro sistema

contractualista y que considera esencial la intención y no los términos en que se exprese la voluntad.

(Hpnr.¡ÁNOeZ GIL, A.: "El ámbito de la novación objetiva modiñcativa", ob. cit. pág. 799.)

2to HERNÁNoEZGtL, A.: "El ámbito de la novación objetiva modificativa", ob. cit. pág. 800.

2tt Vid. la jurisprudencia recogida en HsRNÁNoez GIL, A.: "EI ámbito de la novación objetiva

modificativa", ob. cit. pág. 800.

REBULLIDA considera que la

idea de la causa de la relación
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obligatoria. Así "hay novación cuando la nueva obligación priva de causa a la anterior,
tomándola para sí, con lo que la primera deviene ineficaz conforme al artícuIo 1275
C'C' y su cumplimiento repetible. (...) Las dos obligaciones son de todo punto
incompatibles cuando la segunda no tiene otra causa explicable que la misma
obligación anterior, la cual, para cederra, tiene que sucumbir (...)276,'. Esta idea ha sido
criticada por ninz prcAZo2T' y po, GETE-ALONSO quien considera que ..la

incompatibilidad hace referencia a que la modificación introducida provoque una
alteración en los elementos estructurales de la relación obligatoria que suponga un
cambio de tipo de la misma, de manera que no sea posible, alavez,la aplicación de dos
regímenes distintos278. El hecho de que la nueva obligación pudiera absorber la causa
de la anterior no implica necesariamente la incompatibilidad entre ambas, en tanto que
como afirma GETE-ALONSO es admisible como un tipo de modificación la llamada
modificación funcional por alteración de la causa.

En todo caso, la incompatibilidad será un presupuesto cuya efectiva presencia
dependerá del tipo de alteración que se haya producido en la relación obligatoria. Tal
condición se manifestatá de forma distinta en una modificación subjetiva, objetiva,
circunstancial, funcional...

Por otro lado el efecto meramente modificativo tras la alferución de un elemento
de la relación obligatoria tiene lugar cuando existe una voluntad expresa de alterar pero
manteniendo la subsistencia de la relación obligatoria y además existe una
compatibilidad entre la obligación y las alteraciones introducidas en la misma. El
fundamento de este efecto modificativo es el principio de autonomía de la voluntad del
artículo 1255 C.C., que permite considerar que pudiendo alcanzar un efecto extintivo,
nada impide la consecución de un efecto menor: la subsistencia de la obligación
primitiva pero alterada. En estos casos es precisa la concurrencia simultánea de estos

"6 SRNcHo REBULLIoA, F.: Elementos tle Derecho civil. Derecho cle obligaciones. (Lacruz Berdejo,
Luna Serrano, Rivero Hemández). Volumen I, Barcelona, 19g5, pág.450.

"' DíszPICAzo, L.: Ft¿nclamentos clel Derecho civir paü-imonial,ob. cit. pág.799.
'78 Gete-ALoNSo, Mo.C.: "Apuntes para una explicación de la modificación y novación de la relación
obligatoria", ob. cit. pá9.316.
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dos presupuestos: ausencia de incompatibilidad y voluntad expresa. GETE-ALONSO

considera que el primer presupuesto es un límite a la autonomía de la voluntad del

artículo 1255 C.C., pues de admitir otra cosa supondría crea"r un efecto contrario a la

l"y"'.

Sin embargo, con los presupuestos necesarios para la producción de los efectos

modificativos o extintivos no se agotan todas las posibilidades. Y ello, porque pudiera

ocurrir que existiera una compatibilidad entre la obligación primitiva y Ia nueva

alteración pero sin embargo no existiera una voluntad expresa ni de modificación ni un

animus novandi terminantemente extintivo. En tales casos cabe entender que se

produciría un efecto intermedio entre la mera modificación y la extinción. En estos

casos se hablaría de una acumulación, donde el efecto es la creación de una nueva

obligación que coexiste con la anterior en el mismo plano de igualdad que aquéIla.

Como ha mantenido la doctrina, no puede mantenerse otra postura cuando las partes no

han dejado clara su voluntad aluttlizar el mecanismo de la modificación280.

B) Clases de modificación.

La modificación de la relación obligatoria puede llevarse a cabo de varias

formas, 1o cual a permitido a la doctrina clasificar las diferentes clases de modificación,

entendida como mecanismo y no como efecto, que pueden tener lugar. Así se habla de

modificación objetiva, que afecta a la prestación debida por cambio, reducción o

aumento de la misma; la modificación subjetiva, en relación a las distintas posiciones

jurídicas que están presentes en la relación obligatoria (acreedor-deudor); la

modificación circunstancial, referida a los elementos accidentales de la relación

(tiempo, lugar, condición); y finalmente se habla de modificación del contenido de la

27e Ggtg-ALoNSo, Mo.C.: "Apuntes para una explicación de la modificación y novación de la relación

obligatoria", ob. cit. pág. 318. Se produciría una incompatibilidad que impediría la voluntad tendente a

un efecto meramente modificativo, cuando, como hemos mantenido, la incompatibilidad supone per se un
efecto novatorio.
280 GEtg-ALoNSo, Mo.C.: "Apuntes para una explicación de la modihcación y novación de la relación
obligatoria", ob. cit. pág.319.
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relación obligatoria en referencia ala incidencia de la alteración en
de la misma'81. De todas ellas la que mayor interés ha despertado en
es la modificación subjetiva y en menor grado la objetiva.

el

la

régimen jurídico

doctrina civilista

a) La modificación objetiva de ra relación obrigatoria.

La modificación objetiva tiene su punto de apoyo en el artÍculo i203.1 C.C. que
establece que "la obligaciones pueden modificarse: variando su objeto o sus condiciones
principales". En base ello, LALAGLTNA ha precisado los requisitos para que se
produzca una modificación objetiva en la relación obligatoria: la voluntad de los
interesados en modific ar la rclación obligatoria sin que la misma se extinga, que el
cambio no implique el nacimiento de otra obligación entre los mismos sujetos, y que el
cambio no sea ni del objeto de la obligación ni de sus condiciones principales2s2, pues
en tal caso, añadimos nosotros en coherencia con la postura de este autor, estaríamos en
presencia de una novación. Igualmente HERNÁNDEZ GIL considera que el efecto
modificativo en la relación obligatoria se consigue cuando la variación objetiva consiste
en alteraciones accidentales, en tanto que la alteración de los elementos esenciales en el
ámbito objetivo de la relación obligatoria supondría una incompatibilidad que
conllevaría una novación extintiva283.

Sin embargo esta postura excesivamente ceñida a la literalidad y a la ubicación
sistemática.del precepto, no nos parece la más acertada, y, en este punto, compartimos
las críticas de pÉREz GONZÁLEz y ALGWR, quienes entienden que aunque la
modificación se proyecte sobre el objeto o las condiciones principales, el efecto puede
ser únicamente modif,rcativo, pues todo depende de la voluntad de las partes. En este

'8t DíEzPtcAZo, L: Ftmclamentos clel Derecho civil patrimonial, ob. cit. pág.792 y 793;GETE-AL6N59,
Mu'C.: "Apuntes para una explicación de la modificación y novación de ia ielación obli-eatoria", ob. cit.
pág' 3ll; y LamcuNA DoMiNcuEz,E. Curso de Derecño civit il. Derecho rte obtigicione-s, segunda
edición, editorial Tirant lo Blanc, Valenc ia, 1999, pág. 17 6_177 .
282 L¡,LecuNn Don¡ÍNcugz,E: Curso cle Derecho Civil. Tonto II. Derecho de obligaciones, ob. cit. pág.
196 y 197.
283 HEnruÁNoEzGtt,A.: "El ámbito de la novación objetiva modificativa", ob. cit. pág. g0l.
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sentido af,rrman los anotadores de ENNECCERUS que "del tenor del artículo I203.I

C.C. no se desprende, para nada, que la modificación de las condiciones principales

represente la destrucción de la obligación. El precepto dice escuetamente que las

obligaciones pueden modificarse variando su objeto o sus condiciones principales. El

verbo modificar gramaticalmente no expresa extinción de lo modificado, sino antes al

contrario, su perrnanencia. Lo mismo puede decirse del verbo vanar284". Similar

planteamiento subyace en las palabras de AZÍJRZA quien considera que para

determinar el efecto producido por la modificación no hay que valorar exclusivamente

lanaturaleza jurídica de la cláusula modificada sino que hay que considetar Ia voluntad

de las partes y la significación económica de la modificación285.

En todo caso parece conveniente concluir afirmando la excesiva importancia que

se le ha dado a la ubicación del artícuIo 1203 C.C. del cual no parece desprenderse el

efecto extintivo, y en todo caso no evita un efecto meramente modificativo. Es oportuno

recordar las reflexiones que en este punto realizaCASTÁN al afirmar que debe tenerse

en cuenta "la relatividad del límite que separa lo principal y lo accidental, de gran

inseguridad a toda esta doctrina y obliga a que se considere, en cada caso, si existe o no

verdadera novación, no sólo la naturaleza de la cláusula modificada, sino también la

voluntad de las partes y la significación económica de la modifi cación286" '

b) La modificacién subjetiva de la relación obligatoria.

La posibilidad de admitir la modificación de la relación obligatoria con un efecto

no extintivo, ha sido una de las cuestiones más debatidas en el ámbito de la doctrina

civil y en opinión de ROCA SASTRE y PUIG BRUTAU una de las conquistas del

tt. pÉnEz GoNzÁlez, B./ AlcueR, J.: Anotaciones al Trataclo de Derecho Clvil. Segundo tomo, Derecho

de obligaciones (Enneccerus). Ob. cít. pág.224.

ttt AZURZA, J. P.: "Notas sobre la novación", en Revista de Derecho Privado, 1950, pág' 600'

t*u CnS.lÁN TOBüñAS, J.: Derecho civil español, contún yforal, ob. cit. pá9.443.
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Derecho modemo287. Puede definirse lo que GARCÍA VALDECASAS llama sucesión

iurídica como "la sustitución del sujeto de una relación jurídica por otro nuevo sujeto
que vendría a encontrarse en una situación igual aIad,e aquel, es decir determinada v
regulada por las mismas nonnas iurídicas288".

El punto de partida es el artículo 1203.2 y 3 C.C. que establecen que..las
obligaciones pueden modificarse: 2) sustituyendo la persona del deudor; 3) subrogando
a un tercero en los derechos del acreedor". Son dos, pues, las posibilidades de
modificación subjetiva de la relación obligatoria, en función del elemento personal que
se altere: modificación subjetiva activa y pasiva. En último término estas cuestiones
entroncan con la transmisibilidad de los derechos de crédito o de las deudas oue
conforman la relación obligatoria.

La transmisibilidad activa, o la modificación de la persona del acreedor, es un
aspecto que, como mantiene CASTÁN, ha sido admitido sin vacilación por la
legislación moderna, haciendo desaparecer el efecto novatorio y admitiendo la sucesión
de los créditos a través del cambio del sujeto acreedor28e. El apoyo legal a esta figura
traslativa es el artículo IlI2 C.C. que establece que "todos los derechos adquiridos en
virtud de una obligación son transmisibles con sujeción a las leyes, si no se hubiese
pactado lo contrario", e igualmente el Capítulo VII del Título Cuarto del Libro Cuarto
del C.C., que lleva por rubrica "De la transmisión de los créditos y demás derechos
incorporales". Así se admite en nuestro Ordenamiento varias posibilidades de operar
este efecto. En este sentido la doctrina menciona la cesión de créditos'no,lusubrogación

ttt RocA SnsrRE, R.M"./ putc Bnureu, J.: ,,La transmisión
en Estudios de Derecho Privado, I: Obligaciones y cantabs.
1948,pág.295.

pasiva de las obligaciones a título singular,',
Editorial Revista Derecho privado. Madrid.

288 GancÍe VALDECASAS, G.: "La sucesión de las deudas a título singular,,, ob. cit. pág.209.
'8e CesrÁu ToBEñAS, J.: Derecho civil español, común yforal,ob. cit. pág.32g.
2e0 Pantaleón Prieto ha definido la cesión de créd.itos como "el acuerdo de voluntades entre el antiguo y el
nuevo acreedor (cedente y cesionario), por cuya virrud la titularidad del derecho de crédito se lransmife
del primero al segundo, quien subenfta en la posición jurídica del primero".(pnNreluóN pRrEro, F.:
"Cesión de créditos", en Anuario de Derecho Civil, l9gg, pág. 1034).

TL4

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo I. Teorín General de la posición jurídico-deudora

en el crédit o'n' ,la transmisión por vía hereditaria, la transmisión del crédito en virtud de

actuación judicial y en virtud de leyzez .

Más polémico y conflictiva ha sido el admitir el efecto modificativo de la

alteración del elemento personal pasivo de la relación obligatoria. Ello se reconduce,

en definitiva, a la transmisibilidad o no de las deudas a título singular.

Tradicionalmente quienes planteaban el efecto extintivo por la alteración de los

elementos subjetivos de Ia relación obligatoria, partian del dogma de la

intransmisibilidad de las obligaciones sobre la consideración, que tenía su origen

históricamente en el Derecho romano, de un vínculo individual y personalísimo, y por

ende intransmisible. Sin embargo esa concepción subjetiva del vínculo y de la relación

obligatoria ya ha sido superada por una visión objetiva de la misma donde adquiere

relevancia la responsabilidad del patrimonio deudor.

Con tales premisas, existen pronunciamientos doctrinales a favor y en contra de

1a modificación subjetiva pasiva de la relación obligatoria. En este sentido

LALAGTINA considera que si bien las deudas son transmisibles conjuntamente como

parte del patrimonio hereditario, sin embargo no lo son a tÍtulo singular, en tanto que

ello "supondría admitir que se pueden disponer de derechos que forman parte de otros

patrimonios distintos al del propio deudor: el patrimonio del titular del crédito

correlativo a la deuda; los patrimonios de otros sujetos que tienen sobre el patrimonio

2et La subrogación se produce cuando el acreedor se limita a cobrar su crédito de un solvens que subentra

en la relación obligatoria como nuevo acreedor y que podrá cobrar su crédito del deudor. En esta

subrogación la voluntad y el consentimiento del deudor queda al rrlargen. (VnrrtsnFuBNZALIDA, C.: "La

subrogación personal", en Revista Derecho Prtvado,l985, pág. 492). En opinión de Gete-Alonso, "la

subrogación se diferencia de la cesión enlafunción y en el modo. Asi, núentras la cesión supone la puesta

en el mercado del crédito y atiende al valor que éste puede alcanzar (como bien jurídico evaluable en

dinero), la subrogación se efecfua siempre por pago o cumplimiento de una relación obligatoria en el

momento final de su existencia y tiende a facilitar que quien pagó pueda recuperar lo desembolsado

conservando la relación obligatoria pagada en vida, pero con una nueva titularidad: el que pagó se

subroga en el lugar del anterior acreedor". (Gere-AloNso, Mu. C.: Manual de Derecho Civil, II. Obra

colectiva: Puig Feniol, Gete-Alonso, Gíl Rodríguez y Hualde Sánchez. Ob. cit. pá9.376).

'nt Estas distintas formas de transmisión activa de la obligación son mencionadas por CesrÁn TOeEÑeS,

I.: Derecho Cívil español, ob. cit. pág.336;DíezPrctzo,L.: Fundamentos del Derecho civil patrimonial,

ob. cit. pág. 804.

115

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



La posición deudora cle la Hacienda púbtica

del que adquiere la deuda derechos preferentes al del crédito correlativo a la deuda
transmitida2e3". Por ello mantiene que siempre que se produce un cambio de deudor en
una relación obligatoria, ésta se extingue y nace otra en su lugar. En nuestra opinión no
cabe hablar de disposición sobre derechos que forman parte d.epatrimonios distintos del
patrimonio del deudor, y en todo caso si el acreedor presta su consentimiento. como es
preceptivo, pierde fuerza el argumento de LALAGLINA.

Concluyen ROCA SASTRE y PUIG BRUTAU afirmando, en relación con la
alteración por cambio de deudor, que "en cuanto a los efectos de esta sustitución, no
podrá hacerse otra cosa que regular los que en realidad son propios de la extinción de la
obligación antigua y de la creación de otra nueva entre el acreedor y el nuevo deudor.
La tan deseada equiparación entre la transmisión de la obligación por el lado activo y
por el pasivo estimamos que es inasequible2ea,,.

Frente a esta postura minoritaria la mayor parte de la doctrina ha admitido la
asunción de deudas con el efecto modificativo subjetivo y pasivo de la relación
obligatona. Partiendo de una concepción rigurosa de la transmisión subjetiva, se ha
definido la misma por parte de la doctrina, centrándose en la idea de modificación
puramente subjetiva de la relación de derecho, de tal modo que ello "no implica el paso
o traspaso del objeto de la relación o de sus elementos componentes a otra persona sino
todo lo contrario: la sustitución de uno de los términos personales de aquella,
permaneciendo la misma inalterable en el resto de sus elementos. Es la sustitución del
elementos subjetivo sin alteración del objeto2e5". Ello nos conduce a reflexionar sobre la
idea de que lo que se altera no son las posiciones jurídicas, que siguen siendo la de
deudor y acreedor, sino que se produce una alteración del sujeto concreto que ocupa una
de esas posiciones. Como ha señalado GARCÍA VALDECASAS lo que cambia con la

2e' LAL¡.GUNA Dorr¡ÍNcue z, E.: Curso de Derecho Civil II. Derecho cle obligacione.s. Ob. cit. pág. l g9.
2eo RocA SesrRE, R-M"./ Putc Bnur¿u , I.: "La hansmisión pasiva de las obligaciones a título singular,,,
en Estudios de Derecho Privado, I; Obligaciones y contrato.r. Editorial Revista Derecho privado, Madrid,
1948, pág. 318.
2e5 EsptNosa, J.L.: "Asunción de deuda: concepto y caracteres. Efectos.", en Revista cle Derecho español
y antericano,no 27, 196l,pág.706.
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sustitución del deudor no es la responsabilidad en sí, que pennanece como contenido

estructural de la misma posición deudora, sino el objeto afectado a esta responsabilidad,

es decir el patrimonio. Lo que varía es el patrimonio sobre el cual pesa Ia

responsabilidad2e6".

En base a todo ello, la mayor parte de la doctrina ha considerado que "el cambio

de sujetos en una relación jurídica hay que ubicarlo conceptualmente en el campo de la

modificación y no en el de la extinción, y ello ocuffe tanto cuando se trata del sujeto

activo como cuando se trata del sujeto pasivo2e7".

el patrimonio

La sustitución del deudor primitivo por uno nuevo puede hacerse sin el

consentimiento del deudor que es cambiado, pero por razones obvias, será preciso el

consentimiento o aceptación del acreedor' para quien no es

que va a responder de la prestación debida2es.

La doctrina, finalmente, considera que son tres los tipos negociales que

determinan el cambio de deudor: la expromisión, el contrato de asunción de deuda y la

deleeación2ee.

2eó GnRcÍ¡ VlI-or,cnses, G.: "La sucesión en las deudas a titulo singular", ob. cit. pág. 215 y 216.

Igualmente Roca Sastre y Puig Brutau son conscientes de los efectos propios de la asunción de deudas, a

p-esar de que no los compartÁ: "la teoría de la sucesión a drulo singular en las deudas, responden a la

finalidad á" q.r" la posición jurídica del nuevo deudor frente al acreedor no sea distinta de la que tenía el

primeramenté obhgado". (Áoca SRsrRE, R.M'./ Pu¡c BRurau, J.: "La transmisión pasiva de las

obligaciones a título singular", ob. cit. pág. 315).

,et Cn¡sróBnL MoNres, A.: "La llamada novación modificativa", ob. cit. pág.78.Idéntica postura han

mantenido, entre otros, OERTMANN, P.: "Transmisión de obligaciones", Revista Derecho Prívado, 1923,

pág. 113; C.rsrÁN TOerÑAS, J.: Derecho civil español, común y foral, ob. cit. pág' 334-336;

ileeLeoe.ro,M.: Derecho Civil II. Derecho rte obligaciones, ob. cit. pág. 325; On¡uÑaMoReNo, J.:

Derecho cle obligaciones y contrato.s, obra colectiva dirigida por Valpuesta Ferrrández, Mu-R., Editorial

Tirant lo blanc,-Valencia, tgg+, pág. 288; G¡,ncie VALDECASAS, G.: "sucesión en las deudas a título

singular',, ob. cit. pág.217; G¡,re-¡,ioNso CALERA, M".C.: Manual de Derecho Civil ll, ob. cit. pág.379i'

y ei cierto modo ÓoisÍo y C6RRAL, A.: "La transmisión pasiva de las obligaciones a título singular", ob.

cit. pág. 194 y 195.

,nt Cfr. Artículo 1205 C.C.: "La novación, que consiste en sustituirse un nuevo deudor en lugar del

primitivo, puede hacerse sin el conocimiento de éste, pero no sin el consentimiento del acreedor".

trn Br"u"m"nte, podemos considerar que la expromisión o convenio expromisorio consiste en el acuerdo

enfre el acreedoi y el nuevo deudor mediante el cual éste asume la obligación convirtiéndose en deudor

de la misma, sin que exista consentimiento del deudor primitivo. El contrato de asunción de deuda es el

1 1 1
t t /
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C) Fuentes y fundamento de la modificación.

Dado que la relación obligatoria se somete, genéricamente, a la autonomía de la
voluntad es lógico señalar que el mecanismo modificativo opera fundamentalmente por
la actuación de la voluntad de los interesados, dentro de los límites del artículo 1255
C'C" Tal voluntad puede plasmarse a través de un acuerdo o contrato de modificación o
puede manifestarse de modo individual mediante el ejercicio unilateral de la facultad de
modificar300, siempre que una disposición legal así lo autorice o por disposición que
emane del propio negocio jurídico. Siendo ello lo habitual, no debemos considerar que
la voluntad de las partes es la única fuente de la modi ñcaciónde las obligaciones que
puede producirse, excepcionalmente, a través de una d.isposición legal para el caso de
que se produzca un determinado supuesto de hecho y éste se haya producido3ol, e
igualmente cabe modificación, especialmente a través de la cesión de créditos, por
decisión judicial302.

La consideración de las fuentes de la modiñcación permite vislumbrar el
fundamento al que responde esta figura. BETTI ha considerado que la modificación
puede analizarse desde varios ángulos: el diferente tipo de intereses que se da en la
modificación, la cooperación de un tercero y la permanente continuidad de la relación
obligatoria según el grado de abstracción que se da303.

acuerdo realizado entre deudor originario y nuevo deudor, con consentimiento del acreedor, mediante el

3:",,j1-y:::"d.,"^:91:tlT: 
ti p"tición jurídica que aquél ocupaba en la relación obtigatoria.Finalmente consideramos que la delegación es el mecarris-o po, el cual el delegante (deudor) 

"i"ííi}i";
otra persona (el delegado) para que emita frente al acreedoi una declaraciónie voiuntad promrsoriu,
obligándose a ejecutar Ia prestación que el deudor primitivo debía. cuando la declaración dei delegado,
en ejecución de la delegac_ión, es aceptada por el acreedor, se produce un cambio de deudor. (DÍrzPtc¡zo, L.: Fundamento.s 

_clel Derecho civil pátrün.onial, ob. cit. pa!. aso; GerE-Ar-oNso CALERA, M"C.:Manual de Derecho civil il, ob. cit. pág. 3g0y 3gl).
'oo Aunque referido a la modificación unilateral de las obligaciones en el caso concreto de negocios concondiciones generales de conhatación, es interesante el desarrollo de ysas Solares. (ysAs SoLARE5, M.:"La modifrcación unilateral de las obligaciones" , en Centena.ria clel Cóctigo Civit, tomolL Asociación deProfesores de Derecho Civil. Editorial Centro de Esnrdios Ramón Areces, 1990, pág. 20g7 y ss.).
30' DiEz Ptcazo, L-: Fundamentos der Derecho civir patrimoniar, ob. cit. pág.794.
tot tllo, en base aIaLey de Enjuiciamiento Civil, como ha señalado CesrÁN ToeeñRS, J.: Derecho Civíl
español, comtin yforal ob. cit. pág.337 y 33g.
3.'BETT', 

E.: Teoría general cte las obligaciones, tomo II, ob. cit. pág. lgg.

l l 8
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Centrándonos en los intereses que presiden esta figura podemos concluir que

responden a la idea de adaptar la relación obligatoria a los intereses de las propias partes

y a su propia voluntad. Cada figura modificativa en concreto presenta intereses y

circunstancias valorables particulares en cuanto a su fundamento. Señala BETTI que

existe un claro interés en la circulación de los créditos en los casos de modificación

subjetiva, especialmente, activa e igualmente un interés en el cobro y en el pa3o, que en

definitiva no es otra cosa que el interés en el cumplimento de las obligaciones y la

satisfacción mutua de las partes, en los casos de subrogación y, en general, en los

supuestos de modificación donde existe un acuerdo, de cuaiquier tipo, entre las partes.

Todos estos intereses reciben el influjo de un elemento que BETTI considera esencial

en la estructura de ia relación obligatoria, y etr particular en las vicísitudes de la

obligación. Nos estamos refiriendo a la cooperación de un tercero en la aplicación

prácticade esta figura y, por supuesto, en la cooperación de las partes en la misma3oa.

En otros supuestos serán intereses que el legislador ha considerado dignos de

protección, o en su caso una decisión judicial, los criterios que fundamentarán una

alteración de la relación oblieatoria.

3.- El cumplimiento de la relación obligatoria.

El estudio de esta circunstancia considerada como un efecto de la dinámica de la

relación obligatoria requiere distinguir claramente dos aspectos, tal y como apunta

BETRÁN DE HEREDIA: un aspecto funcional y otro estructural3ot. La consideración

del concepto, naturaleza juúdica y función del cumplimiento se distingue así de los

elementos, subjetivos y objetivos, que conforman la estructura del mismo.

'o'BETTI, E.: Teoría general de las obligaciones, tomo II, ob. cit. pág. 189.

305 BgLtRÁr.¡ DE HEREDTA v CRSTAño, I.: El cumplimiento de las oblígaciones, Editorial Revista de

Derecho Privado, Madrid, 1956. Así se desprende de la esffuctura del frabajo.
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La posición deudora de Ia Hacienda pública

A) Aspecto funcional del cumplimiento.

a) Delimitación conceptual.

El estudio del cumplimiento, desde el punto de vista sistemático, puede ser
ubicado en dos posibles esferas. Como ha señalado CRISTOBAL MONTES el hecho
de que el cumplimiento sea un modo de extinción de la relación obligatoria no puede
llevamos a configurar exclusivamente como tal a esta figura "y no ver la importante

faceta anterior de efecto de la obligación que el cumplimiento entraña y que, junto al
incumplimiento y la protección jurídica del acreedor, comportan el cuadro completo de
la eficacia de la relación jurídica obligatoria306::. Bn nuestra opinión el análisis del
fundamento y significación de esta figura encuentra sentido en el marco de la posición

deudora de los particulares como efecto de la dinámica de la relación obligatoria, y es
por ello que consideramos que el estudio de posición deudora se estructura en torno a un
atmazón básico que es el que mantenemos y en el que desempeña un papel esencial los
efectos de la relación oblisatoria.

Los términos "cumplimiento" y "pago" se emplean como sinónimos por parte de
la doctrina en base a un claro apoyo normativo, dado que el propio Código Civil se
refiere en su artículo 1156 al "pago o cumplimiento". Precisado el uso indistinto de
ambos términos para referirnos a esta institución, la conceptualización de la misma ha
girado en torno a tres acepciones del "pago". Así, una concepción generalísima de

cumplimiento, y aún extinción, de la obligación por cualquier medio307; una estricta

306 Cnsrog¡.L MONTES, A.; "La naturalezajurídica del pago", en Estuclios de Derecho de obligaciones,
ob-. cit. pág. 100. En su opinión la consecuencia del cumplimiento que es la extinción de Ia relación
obligatoria no debe dejar de configurar al mismo como un efecto de h tbligación. En idéntico sentido se
ha manifestado Cardenal quien prefiere la idea de cumplimiento como efecio de la obligación frente a la
idea de cumplimiento como causa de extinción. (CanneNel FpRNÁNopz, I.: El fiempo en el
cumplímiento de las obligaciones, ob. cit. pág.29). Sin embargo Castán, si bien ubica el cumplimiento e
incumplimiento de las obligaciones en la sección de los efectos de las mismas, establece una remisión
total en materia de cumplimento a la doctrina del pago como causa de extinción de la oblieación
(CnsrÁn ToBEñAS, J.: Derecho civil español, común y foral ob. cit. pág. 20S).
30t Como ha manifestado Cristóbal Montes, el origen romano d,e la solutio supone considerar un
significado equivalente a la disolución del nexo obligatorio o liberación del deudor cualquiera que sea el
medio utilizado para ese efecto extintivo. (Cntsroeal MoNTES, A.: "La nafuraleza ¡uridica dél pago",
ob.  c i t .  pág.  101) .
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visión como cumplimiento

restringida de cumplimiento

de una suma de dinero3o8.

efectivo de la prestación

de obligaciones pecuniarias

convenida; y una acepción

realizado mediante la entrega

En último término podemos reconducir a dos las concepciones del

cumplimiento: una amplia y otra más estricta. Tal dicotomía parte de la conjunción

simultánea de dos circunstancias: la satisfacción del acreedor y el cumplimiento de la

obligación.

En un sentido amplio, el cumplimiento entronca con la idea de satisfacción del

del acreedor lo cual no implica necesariamente que se produzca un estricto

cumplimiento de la obligación por parte del deudor, tal como definiremos. Lo que prima

al considerar ampliamente el cumplimiento es la satisfacción del interés del acreedor, y

ello a pesar de que, como mantiene CRISTOBAL MONTES, "el fin de la obligación o

interés del acreedor no forma parte estrictamente del programa obligacional sino que

constituye la atmósfera o ambiente en que éste se ubica y ha de desalrollarr"'0n". D"

igual modo no puede establecerse una exacta correlación entre cumplimiento del

débito y cumplimiento de la obligación, pues pudiera ocurrir que el deudor ejecutase

su deber de prestación pero no se consiguiese el cumplimiento por causa no imputable

al deudor -pérdida de la cosa en el camino-, ocurriendo en tales casos que el interés del

acreedor a pesar del cumplimiento del débito no quedaría satisfecho"o. BELTnÁN On

HEREDIA ha precisado que no pueden identificarse los términos "satisfacción del

derecho del acreedor" y "cumplimiento de Ia obligación""t, pudiendo ocurrir que

apaÍezaan hechos que sean satisfactivos del interés del acreedor sin entrañar una

genuina ejecución de la prestación debida por el deudor, o que permitan la liberación

308 C¡,stÁN ToBeñls, I.: Derecho civil español, común y foral, ob. cit. pág' 364.

30e Cntstoge1- M9NTES, A.: "El pago: el papel de la voluntad de acreedor y deudor", en Anuario de

Derecho Civil, 1986, pág. 543. En nuestra opinión la satisfacción del interés del acreedor, necesariamente

forma parte de la propia esencia del objeto de la relación obligatoria. La prestación debida supone en sí

una conducta tendente arealízar las voluntades obligadas en el programa que es la relación obligatoria.

3'0 C¡.RDENAL FERNÁNDEz, J.: El tiempo en el cumplimiento de las obligaciones, ob. cit. pág. 33-36.

3rrBe,lrRÁN DEHEREDTAvCaslnño, J.: El cumplimiento delas oblígacíones, ob. cit. pág.36.

t2r
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del deudor sin entrañar la satisfacción del acreedor312. De forma contundente afirma
PASCUAL ESTEVILL que "la satisfacción del interés del acreedor no comporta la
necesaria realización del pago. Es más que seguro -afirma- que el acreedor puede
procurarse la satisfacción de su crédito sin cumplimiento propiamente. El pago es uno
de los modos, el más natural, de satisfacer al titular del poder, pero no la única
manera3 13".

En este sentido, el cumplimiento comprendería todos aquellos casos en que se
puede decir que se ha realizado el fin que en la misma se perseguía cual es la realización
del interés del acreedor3la.

La concepción estricta del cumplimiento - y la correcta en nuestra opinión-,
supone que "sólo cabtá hablar de cumplimiento stricto sensu cuando el programa
obligacional haya tenido realizaciónde idéntica manera, en las rigurosas condiciones y
por los mismos sujetos que se tomaron en cuenta a la hora de reformar aqué1315,'. Es por
tanto, esencial, para poder hablar de pago, que la prestación debida sea desempeñada
por el propio deudor, en tanto que éste forma parte de lo que HECK denominaba el
programa de actuación3t6. Así, coincidimos con BELTRÁN OB HEREDIA al definir el
cumplimiento estricto como el supuesto en que se verifica la actuación del contenido de

312 DÍgz Ptcezo,L.: Fundamentos clel Derecho civil patrimonial, ob. cíf.. pág.471.
t'' PascueL ESTEVILL, L: El pago,Bosctr, Barcelona, 19g6, pág. 30.
3ro BELTRÁN ns HgnEo¡n v Casr,qño, J.: El cumplimiento cle las obligaciones,ob. cit. pág.44.
''t CnlsroeA,L MoNTes, A.: "La naturalezajurídica del pago", ob. cit. pág. l0g. Este autor se expresa
af,trmando que "el concepto de cumplimiento o pago de li obligación se-nos decanta en su acepción
genuina como aquel comportamiento del deudor que produce la realización puntual de la prestación
debida. Exacta ejecución de lo que se debe, verificación cabal de todos los 

"*t "-o, 
concernientes al

objeto de la obligación, sí, pero también que semejante acontecer tenga lugar precisamente mediante la
actuación ad hoc de la persona vinculada a ello, esto es , del deudor. El cumplimie nto stricto iure de la
obligación debe entenderse por consideraciones dogmáticas y por exigencial esffucturales de la propia
obligación como la ejecución de la prestación por el propio déuáor". (Cnrsroeel MoNTEs, A.: ..EI pago:
el papel de la voluntad de acreedor y deudor',, ob. cit. pág. 5aS).
316 Citado por BeltRÁN oe HrReol¡ v C¡,sraño, J.: El cttntplirniento de las obligaciones, ob.cit. pág. 43
Y SS.
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la obligación, y consiguiente satisfacción del derecho del acreedor, a través de la

actividad personal desarrollada por el propio deudor3lT.

Ambas visiones del cumplimiento enlazan con la concepción subjetiva y

objetiva de la obligación. Siguiendo en este punto a BELTRÁN DE HEREDIA se

mantiene que una concepción clásica o tradicional y personalista de la obligación

implica un cumplimiento limitado a la realización de la actividad solutoria por parle del

deudor3r8. Por ello CRISTOBAL MONTES ha afirmado que "la concepción

personalista de la obligación conduce a una consideración estricta del cumplimiento3le".

Por el contrario "una concepción objetiva o patrimonialista de la relación

obligatoria conlleva a que dentro del concepto de cumplimiento quede incluido tanto el

que realice un tercero como el que se lleve a cabo a través del mecanismo de la

ejecución forzosa, porque siempre y en todo caso lo decisivo será que se realice y

satisfaga el derecho del acreedof'o".Lo que se plantea, pues, es que la concepción

patrimonialista nos lleva a una noción amplia del cumplimiento en la que se difumina

la conducta del obligado en beneficio del único objetivo de obtener por cualquier

medio la plena satisfaccién del interés del acreedor32l.

El cumplimiento desempeña, pues, a los efectos que nos interesan, tres funciones

que se configuran como tres coordenadas esenciales en el instituto analizado- Por una

parte no podemos olvidar que el cumplimiento provoca un claro efecto extintivo de la

obligación, pero además es evidente que también cumple una función satisfactiva del

interés del acreedor que en definitiva va a suponer la liberación del deudor322.

"t BELTRÁN DE HEREDIA v C¡.sr¡,ño, !.: El cumplimíento de las abltgaciones, ob. cit. pá9. 44, seguido

en este punto por PASCUAL EsTEVILL, L.: El pago, ob. cit. pág.36.

3's BELrnÁN oe Hennon v Casreño, I .'. El cumplimiento de las obligaciones, ob. cit. pá9. 22.

''n CRIS16B¡.LM6NTES, A.: "El pago: el papel de la voluntad de aqeedor y deudor", ob. cit. pág- 542.

t'0 BELTRÁIt DE HEREDTA Y C¡,SI¡.ÑO, J.'. El cumplimiento de las obligaciones, ob. cit. pág. 25.

"' CntsroB¡.LM9NTES, A.: "El pago: el papel de la voluntad de acreedor y deudor", ob. cit. pág. 542

"'Errh.e otros, DígzPfcAZo, L.: Funtletnentos del Derecha civil patrimonial,ob- cit. pág.471; Gere-

ALoNSo CALERA, Mo.C.: Manual de Dereclto Cívi|,11, ob. cit. pág. 180-181.
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Considerando el carácter dinámico de la relación obligatoria y la transitoriedad
de la misma, en palabras de PASCUAL ESTEVILL323, efl tanto no se vea satisfecho
aquel interés del acreedor, podemos, en ese marco, coincidir con CRISTOBAL
MONTES al definir el cumplimiento como "aquel comportamiento del deudor que
produce la realización puntual de la prestación debida. Exacta ejecución de lo que se
debe, verificación cabal de todos los extremos concernientes al objeto de la obligación,
sí, pero también que semejante acontecer tenga lugar precisamente mediante la
actuación ad hoc de la persona obligada a ello: el deudor. Ello no empece -continúa

este autor- a que si bien todo cumplimiento estricto y propio produce la satisfacción del
interés del acreedor, éste pueda obtenerse también a través de otros mecanismos
jurídicos que no son rigurosamente pago pero que tienen unos efectos liberatorios y
extintivos similares a é1324". En palabras de BELTRÁN DE HERED.A, ..será

cumplimiento solamente la realización y obtención del fin perseguido a través de la
actividad del deudor325',.

Consideramos que la visión estricta del cumplimiento es la correc ta a lahora de
considerar esta figura en la ubicación sistemática que mantenemos, dentro de la
dinámica de la relación obligatoria. Consideraciones más amplias de esta figura, si bien
válidas, conllevarían otras consecuencias y otra sistemática del cumplimiento. La
realización del "programa de actuación" al que las voluntades de los obligados se
adhirieron, incluyendo por tanto la actuación del propio deudor, es el criterio para
configurar jurídicamente el cumplimiento, si bien pudiera rebatirse esta concepción
afirmando la posibilidad de que en el "programa de actuación" de la obligación
voluntariamente constituido por las partes se hubiera expresamente establecido el
cumplimiento por un tercero. Tales consideraciones, merecen ser analizadas, en nuestra
opinión, en el aspecto estructural del cumplimiento al referirnos a los elementos
subjetivos, si bien hay quien considera, y no es de todo punto inexacto, que se puede

323 Pescuel Esrevllt-, L.: "Los efectos que puede producir un cumplimiento esfricto o
Arutario de Derecho Civit, 1986, pág. 153.

"n cntsrogAt- Mo¡¡rEs, A. : "La naturalezajurídica del pago,,, ob. cit. pág. l0g y la9; ,,Elpago: er papel
de la voluntad de acreedor y deudor", ob. cit. pág.545.
325 BELTRÁN oe HsnEnte v Cnsrnño, I.: El cumplimíento cle las obligaciones, ob.cit. pág. 45.
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"admitir sin problemas que el pago en plenitud de sus efectos puede realizarlo una

tercera persona distinta del deudor o del representante voluntario o legal de éste326".

b) Naturaleza jurídica del cumplimiento.

El estudio de la naturaleza jurídica del cumplimiento ha sido una de las

cuestiones más debatidas dei Derecho de obligaciones en el ámbito civil. Así, es

interesante y, en nuestra opinión, acertada la reflexión que HERNÁiVOEZ GIL recoge

sobre este punto, al afirmar que "los temas de naturaleza jurídica son, a veces,

puramente académicos. No cambian las consecuencias o los efectos y se debate sólo su

justificación y explicación desde el punto de vista lógico-jurídico. No es -continúa- esto

lo que ocuffe a propósito del cumplimiento. Las consecuencias varían según la

naturalezaque se le atribuya. De ahí que el temaofrezca importancia327".

Podemos clasificar la variada tipificación que la doctrina, y en cierto modo la

Jurisprudencif2s, ha realizado sobre la naturaleza jundica del cumplimiento en dos

grandes grupos, dentro de los cuales existen posturas que diversifican aún más la

naturaleza jurídica del cumplimiento. Éste puede configurarse como un negocio

jurídico o como un acto jurídico.

Dentro de la configuración como negocio juridico del cumplimiento

distinguimos los que mantienen que es un negocio jurídico bilateral y los que 1o

configuran como negocio jurídico unilateral.

Los argumentos fundamentales que se esgrimen para hablar de una naturaleza

jurídica negocial bilateral son esencialmente dos. Se afirma que existe en el

tt6 CRN19BAL M3NTES, A.: "Los elementos personales y reales del pago", en Revista Crítica de Derecho

Inmobiliario, 198J, pág. 549.

327 HeRNÁNDEZGIL, A.: Derecho de obligaciones, ob. cit, pág.277-

3t8 La STS de 18 de noviembre de L944 puso las bases para la Teoría negocial del cumplimiento en

España.

l ? (
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cumplimiento una confluencia de dos voluntades; por una parte el deudor realiza la
prestación con un animus solvendi, e igualmente el acreedor debe manifestar una
voluntad de aceptación del pago o cumplimiento realizado32e. Del mismo modo se
considera que la necesaria capacidad del acreedor paru aceptar el pago del deudor es un
elemento que supone reafirmar el carácter contractual del cumplimiento.

Sin embargo tales argumentos han sido rebatidos de forma reiterada por la
mayor parte de la doctrina que considera inadecuado hablar de una natutaleza
contractual del cumplimiento. DíEZ PICAZO mantiene que la voluntad del deudor no
se configura de tal manera que pueda asimilarse a una voluntad contractual precisa para
el cumplimiento, puesto que "para la eficacia del pago se requiere más la objetiva
existencia de la deuda que la libertad y espontaneidad de la voluntad de cumplir330,,.
Consideramos que esa voluntad de pago, relevante o no, no debe condicionar la
naturaleza jurídica de este instituto teniendo en cuenta que esa voluntad no es
imprescindible salvo en los casos de obligaciones de dar en las que se requiere una
voluntad precisa y una concreta capacidad que adjetivan, en estos casos. no el
cumplimiento sino la traditio del objeto que eventualmente se enresa.

Además se ha señalado, en relación con el cumplimiento, que "no existe una
declaración de voluntad en sentido técnico, ni se exige una capacidad especial en el caso
de las obligaciones de dar. Todo está demostrando la relación de dependencia y
vinculación existente entre el cumplimiento y el acto constitutivo de la obligación, lo
cual quita toda posibilidad de independencia y autonomía del cumplimiento en sí331',. La
relevancia del animus solvendi del deudor ha sido relativizad,a por CRISTOBAL

3'e Esa voluntad en forma de aceptación la deduce la doctrina del artículo 1176 C.C.que regula la figura
de la consignación para los supuestos en que el acreedor se negare sin razón a admiiir 

"t !.go, lo cual
lleva a la doctrina a afirmar que puede rcchazar con razón el pago, con la consecuencia llgica ae que
entonces es precisa la aceptación. Igualmente se parte de los artículos l l66 y l169 C.C. que iequi"re¡ la
anuencia del acreedor para cobrar cosa distinta de la pactada o cuando ," úu"" un abonó parcial, según
relata cntstoBAl MoNTEs, A.: "La naturaleza jurídica del pago", ob. cit. pág. I 13.
330 De hecho considera que el pago rcalizado por el deudor se produce has un error o coacción, se debe

::XtO".u. 
como pago válido- (DíezPrcezo,L.: Funtlamenns áel Derecho civil patrimonial, ob,cit, pág.

33r BELTRÁ¡I oe HEngon v cestAño, J. El a.tmplimiento d.e las obligaciones, ob.cit. pág. 5 y 6.
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MONTES quien mantiene que "el hecho de que el deudor cuando paga no pueda

disponer más que de sus actos y de su voluntad no implica que semejante actuación

asuma la condición de negocio jurídico", y ello esencialmente porque este autor

distingue entre voluntad de cumplir y la voluntad que integra el modo transmisivo -en

las obligaciones de dar-, requiriéndose una especial voluntad para el acto de

transferencia, pero no para el acto estricto de cumplimiento, puesto que la capacidad no

se exige en las obligaciones de dar porque lo requiera el acto de cumplimiento sino

como presupuesto de la transferencia332.

En nuestra opinión, con independencia de la relevancia del animus solvendi

resulta evidente que tal voluntad no puede configurarse como una voluntad negocial

libre y voluntaria, dado que no debemos olvidar que nos encontramos en el ámbito de

una relación obligatoria; y ello es predicable también a la supuesta voluntad de

aceptación del acreedor. HERNÁNDEZ GIL ha expresado similares reflexiones

afirmando que "tanto la voluntad del deudor dirigida a la realización de la prestación,

cuando la del acreedor dirigida ala aceptación, no se forman y emiten libremente ni por

sí solas fundan el efecto jurídico del cumplimiento. La voluntad de uno y otro, sus

respectivas declaraciones y los efectos inherentes, no son un nuevo negocio jurídico,

sino que aparecen en relación de estricta dependencia y subordinación respecto del

negocio jurídico o disposición legal que dieron vida a la obligación333".

Parte de la doctrina ha considerado que sí es predicable la naturaleza negocial

bilateral al cumplimiento cuando éste consiste precisamente en la realización por el

deudor de un negocio jurídico: un precontrato o un mandato. Aún en tales casos, no se

puede afirmar que el cumplimiento de la obligación por parte del deudor constituya un

negocio jurídico sino tan sólo que el mismo ha de tener verificación, por exigirlo así la

332 CnlsroBALMoNTES, A.: "La naturalezajurídica del pago", ob. cit. pág. 124. Ha señalado este autor
que "en el cumplimiento de las obligaciones la voluntad del deudor, aunque presente y operativa juega

un papel distinto del que le corresponde en la estricta esfera del negocio jurídico, hasta el punto de que su
hatamiento jurídico escasamente tiene conexión con el que le es propio respecto a éste. (cfr. Pág. 123).

333 HsRNÁNoEzGtL, A.; Derecho de obligaciones, ob. cit. pág. 282 y 283. En idénticos términos se han
pronunciado CRtsroBAL MoNTES, A.: "La naturaleza jurídica del pago", ob. cit. pág. 122 y ss.; BELIRÁN
og HeReot¿ v C¡sr¿ño, I. El cumplimiento de las obligaciones, ob. cit. pá9. 5 y 6.
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propia nafi)raleza de la prestación, mediante el perfeccionamiento del oportuno negocio
jurídico33a' como ha señalado HERNÁND EZ GrL"en estos casos y en otros semejantes
no se trata de que el cumplimiento sea en sí un negocio jurídico sino que consiste en la
tealización de negocios: no es el negocio jurídico el continente del cumplimiento sino el
contenido335.

Descartada la naturaleza contractual del cumplimiento, se ha mantenido con
similares argumentos la naturaleza de negocio jurídico unilateral sobre la base de la
irrelevancia de la aceptación del acreedor, voluntaria o no, y de la esencialidad del
elemento volitivo del deudor: eI animus solvendi.

A esta teoría se le han hecho esencialmente las mismas críticas que a la tesis del
catácter bilateral del negocio en que consistía el cumplimiento, si bien CzusToBAL
MONTES incide y afitma que "al igual que se vio en relación a la voluntad de aceptar
del acreedor o animus accipiendí, que no se precisa para la correcta configuración del
cumplimiento obligacional, tampoco la voluntad de cumplir del deudor o animus
solvendi hace falta a los mismos efectos porque Ia ley lo que toma en cuenta primaria y
fundamentalmente para estimar cumplida una obligación es la objetiva verificación de
la prestación debida. Ni siquiera -continúa- puede hablarse de negocio jurídico
unilateral como natutaleza del pago, en cuanto la posible presencia del elemenfo
volitivo nunca revestirá el carácter y función que por definición misma se le asigna en el
¿ámbito del negocio jurídico336

"o CRlsTogal MoNrgs, A.: ,,Lanat'raleza jurídica del pago,,, ob. cit. pág. 127.

"5 HERNÁNoEzGtL, A.: Derecho de obligaciones, ob. cit. pág.2gl.
336 cRrstógelMoNTEs, 

!-: "Lanattnarezajurídica del pago,,, ob. cit. pág. r27 y l2g. Igualmente DíezPícazo se ha expresado afirmando que "aún Ln aquellos iu*, 
"n 

que la ley valora el pago como acto depersonas capaces y como acto realizado de forma consciente y voluntaria, ia valoración que se hace de lacapacidad, de la consciencia y de la voluntad es muy diferente de la que se otorga en tema de negociojurídico" Fundamentos del Derecho civil patrimonial, ob. cit. pág. 475). similares críticas las realizaPnscuelEsrEVlLL,L. :  E- l .pago,ob.c i t .pág.63y64;e igualmenieÉelrnÁ¡¡oEHsR¡orayCnsreño,J. :
El cumplimiento de las obligaciones, ob. cii. págs.77_g3.

l r28

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo I. Teoría General de la posicíón jurídico-deudora

Descartada, pues, la naturaleza negocial, unilateral o bilateral, del cumplimiento

de las obligaciones, es preciso concretar la naturaleza del mismo en base a la

consideración del cumplimiento como un acto jurídico. Dentro de esta categoría se ha

distinguido, en nuestra opinión, de forma forzada, entre actos jurídicos debidos y

simples actos j urídicos.

El punto de partida es la propia consideración de acto jurídico como aquella

actuación de |a voluntad humana consciente, exteriorizada y que generan ciertos efectos

jurídicos, si bien como señala SARTORO PASSARELLI tales efectos pueden

producirse ex lege o ex voluntate dando lugar a actos jurídicos en sentido estricto o a

actos de voluntad o negocios jurídicos337.

A pesar de las duras cúticas que ha sufrido la consideración del cumplimiento

como acto debido, es evidente, y coincidimos aquí con GETE-ALONSO, que "el pago

es una conducta humana que necesariamente debe llevarse a cabo; es una conducta

debida, pero voluntana y libre338". Consideramos que las críticas que CRISTOBAL

MONTES ha manifestado contra esta postura son acertadas, pero no impiden seguir

manteniendo tal opinión. Afirma este autor que "decir que el pago no es más que la

realizacióndel mandato de la noÍna dirigido al deudor, con ser verdad, no constituye la

exacta configuración jurídica del fenómeno en estudio3t"'. Sin embargo no es preciso

este autor al afirmar que "aún cuando el comportamiento del deudor sea algo que no

depende de su irrestricta y libre voluntad , (...) de ahí no puede derivarse, en verdad,

que con ese sólo señalamiento quede precisada su naturaleza jundíca y se pueda afirmar

"t SnRTORO PISSARELLI,: Doctrinas generoles del Derecho civil, ob. cit. pág.113.

,,s GETE-AL6NSq, MuC.: Manual de Derecho cívil, ob. cit. pág. l8l. En similares términos se manifestó
pintó Ruiz afirmando que 'Jamás el pago será un negocio jurídico sino simplemente un acto debido".

(prNró RUrz, J.: "Naturálezajurídica del pago", Revista Jurídica de Cataluña, mayo-junio de 1949, págs'

224 a245).
,,n CRlstosRL M6NTES, A.: "La naturaleza jurídica del pago", ob. cit. pág. 128. Este autor dirige su

critica contra la caracterización, exfrapolable, que Carnelutti hace de esta categoría de acto: el acto

debido. Sin embargo tales críticas van más allá que una severa argumentación a una corstrucción

concreta, puesto qué ello trasluce Ia exacta conf,rguración de la naturaleza jurídica del cumplimiento por

parte de éste autor- En este sentido Beltán de Heredia y Castaño kmbién se centra en desvirfuar la

aplicación de esta categoría al cumplimiento (E/ cumplimiento de las obligaciones , ob. cit. págs. 109- 1 15)
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que ésta es la de un acto debido3ao". En nuestra opinión, a pesar del hecho de que exista
un mandato configurado en forma de vínculo obligacional que vincule al sujeto a su
realtzación' ésta es libre y voluntaria, en el sentido de que no es forzosa, como ocurre en
el caso del incumplimiento. Por ello, el cumplimiento sí depende de la voluntad libre
del sujeto si bien ello no conforma en exclusiva la natural eza jundicadel cumplimiento.
El elemento volitivo que está presente en el cumplimiento y que habíamos considerado
inidóneo para configurar una voluntad negocial es el elemento que permite entender el
catácter voluntario del cumplimiento. Afirmábamos que la distinción entre acto debido
y simple acto jurídico era artificial en sede de cumplimiento porque la doctrina que se
opone a la primera tesis en favor de la segunda afirma que "el deudor que cumple la
obligación no está celebrando negocio alguno, ni siquiera de naturale za extintiva, pues
lo único que oculre es que ha puesto en funcionamiento un mecanismo que
estructuralmente precisa de su actuación y al que ex lege están asignados unos efectos
constantes y necesarios3al',.

En definitiva, se plantea el cumplimiento como un acto jurídico, lo cual desde un
punto de vista negativo permite excluir la naturaleza negocial del mismo3a2 , y desde un
punto de vista positivo afirmar el carácter de acto voluntario, humano, con
consecuencias jurídicas y estrechamente vinculado a la propia estructura de la
obligación Io cual le asigna un perfil de acto debido.

B) Aspecto estructural del cumplimiento.

El cumplimiento desde el punto de vista de su estructura exige referirse a tres
elementos: subjetivos, objetivos y circunstanciales.

'00 Cn¡stoBRL MoNTEs, A.: ..La naturaleza jurídica del p.go,,, ob. cit. pág. 130.
3o' cRISroBeL MoNres, 

.l-t 
"L? naturarezajurídica der pago,,, ob. cit. pág. 133 y r34. La negnta esnuesha' Idéntica af,trmación tealíza Gete-Alonso qnie' ai"irís califica expresamente el cumplimientocomo "acto debido que produce sus efectos ex lege, lo cual no se contradice con la exigencia legal decapacidad de obrar al deudor-para cumplir ni tampoco con el deber de comprobación que recae sobre elacreedor". (Manual de Derecho C¡v¡l,lb. cit. pág. lgl y lg2).

'o' Así lo ha hecho la mayoría de la dockina. (vid. por todos BplrRÁN oe Heneon y crsraño, J.: E/cumplimiento de las obligaciones, ob. cit. pág. I2q.

i 30

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo I. Teoría General de la posición jurídico-deudora

El elemento subjetivo del cumplimiento incluye la referencia al solvens y al

accipiens. Prescindiendo de la f,rgura del acreedor receptor del pago, hay que centrarse

en el sujeto activo del pago que es el sujeto pasivo de la relación obligatoria. Como ha

señalado la doctrina en general el solvens se caracteriza por tener capacidad para pagar

y por disponer de la libre disposición de los bienes o de la cosa debida'o'. Se ha

distinguido con precisión entre los sujetos obligados al pago *deudor, herederos,

representantes-, y los sujetos legitimados para el pago, donde se regula la posibilidad

del pago o cumplimiento por un tercero, en base al apoyo normativo del artículo 1158

del C.C.3aa.

La cuestión que, en este punto, mayor interés suscita es la relativa al pago por

tercero. Partiendo del mencionado precepto legal, es admisible la posibilidad de que un

tercero pague la deuda, que generalmente consistirá en una prestación de dar, del sujeto

pasivo de una relación obligatori4 con la salvedad de aquellas obligaciones constituidas

en referencia a la persona del deudor en las que es esencial que la prestación sea

ejecutada personalmente por el deudor3at. Sitr embargo y, a pesar del tenor del artículo

1158, se cuestiona conrazón HERNÁNDEZ GIL la presencia o la ausencia de un

interés en ei pago por el tercero346.

El sentido y fundamento de esta figura es la consideración de que el criterio

esencial que informa la regulación del cumplimiento es la satisfacción del interés del

acreedor, en tanto que el cumplimiento por el deudor no es el único y exclusivo medio

de alcanzar tal fin3a7; y ello a pesar de que parte de la doctrina considera que esta

'o' CntSTog¡,LMoNtES, A.: "Los elementos personales y reales del pago", en Rev¿s/a Crítica de Derecho
Inmobiliario, 1987, pá9. 338.
'o'Art. I158 C.C.: " Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la
obligación, ya Io conozca y lo apruebe, o ya Io ignore el deudor".

tot DíezPtcazo, L.: Fundamentos del Derecha civil patrimonial, ob. cit. pág. 481. HERNÁNoEZGtL, A:
Derecho de obligacíones, ob. cit. pá9.294y295.

346 ((Es ciertamente extraño suponer que haya personas que, sin interés de ninguna clase, se presten al
cumplimiento. El hecho de efectuar el pago por otra persona presupone ia real existencia de un interés. Lo
que ocurre es que no se requiere la demoshación del interés para interveni¡ en el cumplimiento".
(HenNÁNnez Glt-, A.: "Derecho de obligaciones", ob. cit. pág. 288).

'ot Pot todos: HeRNÁtIDEZ GIL, A.: Derecho de obligacion¿s, ob. cit. pá-g. 287.

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



La posición deudora de la Hacienda pública

posibilidad sería un cumplimiento incompleto o un pago no satisfactivo, en tanto que no
se produce la liberación del deudor3a8.

El tercero que cumple puede ser movido por múltiples intereses o razones que le
llevan a tal actuación- oiBz PrCAzo ha señalado los móviles que mueven la iniciativa
del tercero a cumplir la obligación de otra persona, y tales intereses van desde la
existencia de una delegación o un mandato a la mera liberalidad como acto de
generosidad, pasando por la posible participación del mismo en la relación
obligatoria3ae. La doctrina ha señalado las características de esta modalidad de
cumplimiento considerando que el tercero es un deudor no exclusivo; el tercero tiene
una legitimación absoluta paru pagar; puede tener o no interés en el cumplimiento; en
principio debe actuar como ajeno a la relación obligatoria y lo hará siempre con un
animus solvendi, pues en otro caso se trataría de un pago indebido3s..

Una cuestión esencial en la consideración del pago por tercero es la relativa a
sus efectos. Ello está condicionado, desde el punto de vista legal, a la actitud que el
deudor e incluso acreedor desplieguen ante el pago por el tercero, y alaexistencia de un
interés jurídicamente relevante en el cumplimento o en la obligación. Básicamente, los
efectos consisten o bien en la extinción de la relación obligatoria y el nacimiento de una
nueva obligación para el deudor que podrá ser exigida por el tercero que pagó, o por
otra parte, la subrogación en el crédito3sl, Que supone que el tercero se coloque en el
lugar del primitivo acreedor, manteniéndose la primitiva relación obligatoria: es una
modificación por cambio de acreedor.

'08 PAscuAL EsTEVILL, L.: El pago,ob. cit. pág.239.
tot DiEzPrcAZo, L.: Fundamentos clel Derecho civil patrimonial, ob.cit. pág. 4g2 y 4g3.
350 GErs-ALoNso c¡.LpR¡, Muc.: Manual de Derecho civil, ob.cit. pág. rg9 y r90.
35' Rubio Garrido ha precisado los requisitos necesarios para que se hable de subrogación por pago de un
tercero: el pago del tercero; el acuerdo subrogatorio previo ó simultáneo al pago siempi" qu" sea una
subrogación convencional; que en este caso ámbas iartes tengan capacidad de obrar; que el tercero
conozca que es una deuda ajena; que el tercero no tenga la intención de liberar al áeudor de su
vinculación obligatoria; que el-crédito exista y sea trnasmiiible; y que la relación obligatoria no renga
plazo. (Rueto Ge.Rntoo,,T.: La subrogación por pago. RégirnLn'jnríelico y rupu"río, prácticos cle
aplicacíón, Mac Graw Hill Monografias, Madrid, tOSl ,págs.tlJtZ¡."

f f a
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Hay que precisar que tales efectos derivan de la conjunción de los artículos

1 158, 1 I59, 1209 y l2l0 del citado texto.

Siguiendo en este punto a DEL OLMO GARCIA, y teniendo en cuenta que en

todo caso la obligación sólo la debe el deudor, a pesar de que puede cumplirla

cualquiera, podemos considerar que si el tercero que paga lo hace porque tiene un

voluntad del acreedor y deudor. Por el

los efectos dependerán de la voluntad del

tal caso existe una voluntad favorable del

interés en el cumplimiento, se producirá la subrogación del tercero en los derechos del

acreedor pagado con independencia de la

contrario, si el tercero no tiene tal interés,

acreedor v de la actitud del deudor. Si en

acreedor se producirá la subrogación, denominada convencional, er artículo t209-2

C.C.. Si por el contrario el tercero no obtiene del acreedor la subrogación convencional,

habrá qus atender a La voluntad del deudor. Si el deudor manifiesta una aprobación

expresa o tácita, se producirá la subrogación ex artículo I2L0.2" C.C. Finalmente, si

ninguno de los dos sujetos de la relación obligatoria colaboran con la intención del

tercero de subrogarse, ésta no se produce, con el efecto que se ha previsto en el artículo

IL58.2 C.C. que no es otro que una acción de reembolso frente al deudor referente a

todo aquello en que le hubiera sido útil al deudor el pago352.

El cumplimiento, pues, se caracteriza positivamente, desde el punto de vista

subjetivo, por una amplia concesión a la posibilidad de cumplimiento por parte de

cualquier persona en base a la primacía y a la importancia de la satisfacción del interés

del acreedor, por encima de otras consideraciones. Tal posibilidad pudiera ser

considerada como un cumplimiento imperfecto en tanto que no es desarrollado por el

propio deudor en base al programa de prestación fijado en el título de la relación

obligatoria, negándose el efecto extintivo del mismo, lo cual no ocurriría en casos de

subrogación pero sí en el resto de casos. Por el contrario, sí es cierto que la liberación

del deudor no se produciría con el pago del tercero, salvo si a éste le mueve un ánimo de

liberalidad, la liberación del deudor en ninguno de los supuestos efectos que podrían

producirse. En todo caso, se trata de una posibilidad admitida, que responde a la función
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satisfactiva del cumplimiento en aras a

de la relación obligatoria.

una mayor agilidad del desarrollo de la función

Los elementos objetivos y circunstanciales del pago merecen una atención
reducida en nuestro estudio, dado que no plantean problemas relevantes que puedan ser
dignos de consideración al analizar la dinámica de la posición deudora de la Hacienda
Pública' Simplemente consideramos oportuno mencionar que la identidad, integridad e
indivisibilidad en el pago, son requisitos objetivos que se refieren a ámbitos de
aplicación distintos -la esencia de la prestación, el carácter cuantitativo de la mima y su
aspecto temporal-, si bien, por supuesto, todos ellos en el marco del pago. El requisito
de la indivisibilidad, como ha señalado la doctrina, puede ser renunciado por parte del
acreedor aceptando pagos parciales, lo cual no contradice tal requisito, puesto que cada
prestación parcial es indivisible en sí misma353. Desde el punto de vista circunstancial el
pago se realizatá tempestivamente, en un lugar determinado y sometido a las vicisitudes
del cumplimiento, eventualmente en forma de condición.

4.- Lesión del derecho de crédito.

A) Introducción.

Las reflexiones que sobre lo que genéricamente se ha denominado
"incumplimiento de la obligación" se pued en realizar, pueden ser afrontadas desde dos
puntos de vista: la perspectiva del deudor o la del acreedor. Desde el primer punto de
vista la cuestión esencial será la de determinar en qué medida ha observado o infringido
el deudor su deber jurídico, mientras que desde la otra perspectiva se investigará de
qué forma se ha satisfecho o vulnerado el interés del acreedor3sa. Un intento de

352 DgL oLrr¿o GencÍ¡,, p.: pago cre tercero y sttbrogacíón,civitas, Madrid, r99g, págs. 26-2g.
3s3 HgnruÁNoEZGtL, A.: Derecho cle obligacione-s, ob. cit. pág.336.
354 Dir¡zPrcezo,L.: Funclamentos clel trerecho civil paü-imoniar, ob. cit. pág. 567.
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compaginar ambas ópticas exige no referirse limitadamente a "incumplimiento" como

manifestación de todas las posibles perturbaciones de la prestación, teniendo en cuenta,

además que habitualmente se suele idear el incumplimiento con referencia a una

conducta concreta del deudor, dolosa o culposa, que supone la imputabilidad del

mismo35s. Es por ello que entendemos como más adecuado referirnos a estas cuestiones

bajo el título de "lesión del derecho de crédito", lo cual no implica adoptar

exclusivamente el punto de vista del acreedor, sino que consideramos que tal rubrica

rscoge con mayor precisión, a pesar de sus defectos, todos los supuestos que se

pudieran incluir en el tratamiento de esta cuestión. En todo caso, estamos de acuerdo

con CRISTOBAL MONTES que "algo meramente secundario e instrumental cual es la

perspectiva no puede ocasionar la aparición de dos figuras distintas. EI punto de vista

utilizado no puede dar lugar a dos conceptuaciones diferentes de un fenómeno jurídico

que es uno solo356".

El análisis de la lesión del derecho de crédito, en el marco de una posición

deudora, requiere delimitar claramente como situaciones diversas la objetiva

contravención del programa de prestación de la responsabilidad o la imputabilidad de

tal hecho al deudor. La mayor parte de la doctrina ha distinguido estos dos niveles del

genéricamente llamado "incumplimiento"; por una parte el aspecto objetivo y por otra

parte el aspecto subjetivo del comportamiento del obligadojst. Tal distinción encuentra

su manifestación en el estudio de los distintos supuestos de perturbación de la

"' Como ha señalado DíezPicazo la actitud del deudor será útil para determinar la responsabilidad o no

del mismo en tal actuación, con las consecuencias que legalmente se deriven, puesto gue, Y en ello

coincidimos, una cosa es la perhubación o cqntravención del plan de prestación y ota cosa dístinta la

imputabilidad o responsabilidad del sujeto pasivo en la misma. (Dírz Prcnzo, L.: Fttndamentos del

derecho civil patrimonial, ob. cit. pág. 568).

"6 CntstogeL M6NTES, A.: El incumplimiento de las obligaciones, Tecnos, Madrid, 1989, pág. 16. Este

autor confiere una importancia desorbitada a la rubrica y considera que "intentar trasladar el punto de

referencia en tema de incumplimiento del deudor al acreedor es taa poco justificado como pretender

análogo movimiento en punto al cumplimiento"; en esta línea reitera que la insatisfacción.del acreedor

no es más que una simple consecuencia de la actitud del deudor (cfr. pág. 17). Como hemos dicho, tal

título no implica esas consideraciones, y en todo caso coincidimos con el último inciso apuntado por

Cristóbal Montes.

3st CRIStógnL M6NTES, A: El incumplimiento de las obligaciones, Tecnos, Madrid, 1989, pág. 19;DiYz

PIcAzo, L.: Funclamentos del derecho civil patrimonial, ob. cit. pág. 568; N¡v¡s NAVaRRO, S.: Manual

de Derecho Civil, ob. cit. pág. 255.
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prestación bajo el título de "lesión del derecho de crédito", lo cual permite, como
veremos, una clasificación completa de las distintas situaciones que se pueden producir
en esta materia. Otras posibilidades no admiten una clara separación entre esos dos
ámbitos y clasifican, con poco rigor jurídico, Ios supuestos de incumplimiento en
incumplimiento voluntario e involuntario además de hablar de cumplimiento
inexacto3ss, o hablan de incumplimiento propio o absoluto, voluntario o involuntario. v
de incumplimiento impropio o relativo (mora)3se.

Lo relevante, es determinar en qué medida ciertos hechos se ajustan o no al
programa de prestación fijado en el título obligacional, determinando en su caso la
lesión al derecho de crédito. La imputabilidad de la misma dependerá de las distintas
reglas establecidas al respecto. Es por ello que no compartimos la definición de
BELTRAN DE HEREDIA Y ONÍS de incumplimiento en la que considera como uno
de sus elementos esenciales a la culpa360, a pesa, de que maneja un concepto amplio de
incumplimiento.

La impoftancia de la respons abilidad en la relación obligatoria ya quedó
expuesta líneas arnba conformando conjuntamente con el débito la estructura de la
misma. No debemos olvidar como ha afirmado HERNANDEZ GIL que el deudor no
responde del incumplimiento sino que como establece el artículo 1911 del C.C.
responde del cumplimiento de las obligaciones, y por lo tanto "la responsabilidad la
contrae, no porque ha incumplido, sino porque ha asumido el deber de cumplir36r':. B1
hecho de que esa responsabilidad, cuando así se derive de la aplicación de las reglas
establecidas, se concrete en el momento de una lesión del derecho de crédito al deudor

imputable, no es más que una mera incidencia que permite oprar por un punto de vista

's8 MESSINEo ,F.: Derecho civil y comercial, IV,ob. cit. pág.221 y ss..
tse CastÁ¡.¡ ToeEñes, I.: Derecho civil español, común y foral, ob. cit. pág. 210.
360 BELtnÁN og HEnsote v ONis, P.: El incumplimiento cle las obligaciones, Editorial Revista de Derecho
Privado (EDERSA), Madrid, 1990, pág.28. DíezPicazo crítica tal concepción del incumplimiento. (ob.
cit. pág. 568).
'o' HERNaNogzGl-, A.: Derecho cle obligaciones. Ob. cit. pág.74.
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que obliga a considerar la responsabilidad, además, como una parte relevante de la

estructura de la obligación y no como una simple consecuencia del incumplimiento.

En cualquier caso consideramos igualmente adecuado distinguir dos conceptos

que habitualmente son objeto de confusión: la culpa o la imputabilidad de la lesión

(artículo 1101 C.C.) y reponsabilidad patrimonial (artículo i911 C.C.)36'. En el primer

sentido, se trata de determinar quiénes quedan sujetos a la responsabilidad, mientras que

en el segundo aspecto se nos informa de con qué responde del cumplimiento de las

obligaciones. Así el artículo i101 se referiría al aspecto subjetivo de la lesión del

derecho de crédito y eI Lgll atendería al objeto que garantizana la reparación de esa

lesión363.

El fundamento de la reacción jur:ídica provocada por la lesión del derecho de

crédito 1o encuentra BELTRÁN DE HEREDIA Y ONÍS en el principio neminem

laedere, lo que desde el otro lado de la relación sería el principio, informador del

cumplimiento, de satisfacción del interés del acreedor, al cual se le debe unir el

fundamento de la antijuridicidad que supone una lesión de este tipo36a. En nuestra

opinión es el propio fundamento de la relación obligatoria el que pone en marcha los

mecanismos que responden a Ia lesión del derecho de crédito y que inciden

directamente sobre la posición deudora del paficular.

Una cuestión relevante a nuestros efectos es la de determinar los principios que

informan la imputabilidad de la lesión del derecho de crédito al deudor, pues como ha

señalado BELTRÁN DE HEREDIA y ONÍS la falta de cumplimiento se convertirá

técnicamente en incumplimiento -en la concepción de este autor- cuando esa situación

objetiva se deba a la culpabilidad del deudor'ut. Sin ánimo de profundizar en las

'o' Be,LtRÁN og HgR¡on v ONÍs, P.: El incumplímiento de las obligaciones, ob. cit. pág.32.

363 Coincidimos en este punto con Bel-rnÁN op HEn¡,ot¡ v ONis, P.: El incumplimíento de las

obligaciones, ob. cit. pá9.32y33.

36n BELTRÁN Dt HEREDIA V ONÍS, P.: El incumplimiento de las obligaciones, ob. cit. pá9.23.

'6t BeLrnÁN DE HEREDIA V ONíS, P.: El incumplimiento de las obligaciones, ob. cit. pág. 48.
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complejas aguas de la responsabilidad366 podemos apuntar que es el dolo y la culpa los
criterios de imputabilidad de la lesión del derecho de crédito al deudor, en atención al
artículo 1101 C.C.367. La tradición subjetivista de Ia responsabilidad contractual
encuentra su apoyo más claro en ese artículo, que como ha señalado la mayoría de la
doctrina es uno de los preceptos más polémicos en esta materia. Sin embargo, como ha
precisado oÍnz PTCAZO, "la línea subjetivista tradicional no puede ser aceptada,
porque no explica suficientemente el sistema de nuestro C.C. En efecto -continúa- una
cosa es que la responsabilidad del deudor pueda fundarse en la culpa y el dolo y otra
bien distinta es que el deudor quede liberado de la obligación mediante la prueba de
haber empleado la diligencia necesaria'68". PANTALEóN amplía, objetivizando, el
campo de aplicación de la imputación del daño provocado por la lesión considerando
que la culpa-negligencia como criterio de imputación subjetiva del incumplimiento del
deudor debe apreciarse confonne a patrones objetivos36e.

Sin necesidad de profundizar en los conceptos de dolo y negligencia, hemos de
recordar la facultad moderadora de los Tribunales recogida en el artículo 1103 C.C. en
los supuestos de responsabilidad que proceda por negligencia, que se concreta en la
rebaja de la posible indemnización en atención a las posibles circunstancias
concurrentes en cada supuesto. En todo caso la responsabilidad del deudor tiene un
límite en el artículo 1105 C.C. que establece que "fuera de los casos expresamente
mencionados en la ley y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de
aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables,,.
Tales sucesos provocan que se quiebre la relación de causalidad entre la acción u

366 vid' v.gr. YZQUIERo¡ ToLsao A, M.: Responsabilidad civil: contractual y extracontractual,editorial
Reus, Madrid, 1993- Cuestión a parte, como veremos, es la de Ia responsabilidad extracontractual,
genéricamente responsabilidad civil, donde la jurisprudenci a ln realiÁdo una profgnda labor deobjetivación de la misma como ha concretado ceüeNLms vúcrce, s.: La transformación de Ia
responsabilidad civil en la Jurisprudencia, Aranzadi, Pamplona, 1987; en un sentidá rruls amplio DsANGEL Y¡cÚez,Rj Tratado de Responsabitittad civit, Civitás-Universidad de Deusto, Madrid, 1993.
'ut ot-t' 1l0l C.C-: " quedan suietos a la indemnización de claños y perjuicios causados los que en elcumplimiento de sus obligaciones incutieren en dolo, negligencia oÁoros¡dact, y los que cle cualquier
ntodo contravinieren el tenor de aquéllas,,.
3ut DÍEz PICAZO, L.: Fundamentos del Derecho civil patrimonial, ob.cit. pág. 57g.
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omisión del deudor y el daño o perjuicio causado al acreedor y excluya la

responsabilidad de indemnízar los daños y perjuicios. La consideración de tal

exoneración requiere según PANTALEÓN que la falta de cumplimiento sea provocada

por un impedimento ajeno al ámbito de control del deudor, que se trate de un suceso

acaecido durante la vida de la relación contractual que no fuera razonablemente

previsible al tiempo de contratar y que sea un suceso inevitable empleando la diligencia

que correspondería a un buen padre de familia370.

' 
Determinada la imputabilidad de la lesión, las consecuencias que de ella se

derivan dependerán de la concreta lesión que se hubiera producido. Sin embargo,

conviene hacer una breve referencia a ello. niBZ PICAZO ha concretado tales

consecuencias en forma de medidas de protección que la ley otorga a favor del acreedor.

En un estadio inicial se dispone de medidas de tutela preventiva del crédito, además se

podrá ejercitar una pretensión de cumplimiento en forma específica de la obligación

cuando ello sea posible3Tl. Existen además acciones de conservación de la garantia

patrimonial y de la solvencia del deudor como la acción pauliana o la acción

subrogatoria. Igualmente la sumisión del patrimonio del deudor al poder coactivo del

acreedor implica la posibilidad de una ejecución forzosa. En todo caso resulta adecuado

señalar que el resarcimiento de daños y perjuicios provocados por el incumplimiento,

que conforma stricto sensu la responsabilidad contractual, se producirá cuando

realmente se hayan producido los mismos. Y ello porque entendemos que el valor de la

prestación a cumplir y la indemnización de daños y perjuicios son dos conceptos

distintos. No es admisible mantener que la prestación por equivalente, cuando la

prestación deviene imposible, se transforma en indemnización de daños y perjuicios del

36e P¡NIRLEóN PRIETo, F.: "El sistema de responsabilidad contrachral, (materiales para un debate)", en
Anuario de Derecho Civil,1991, pág. 1056.

370 PRNteLgóN PRIETo, F.: ""El sistema de responsabilidad contractual, (materiales para un debate)", en
Anuario de Derecho Civil,1991, págs. 1066-1068.

37r En el caso de las obligaciones sinalagmáticas las posibilidades se concretan en la excepción de
incumplimiento contracfual, la excepción de falta de cumplimiento regular y exacto y la pretensión de
resolución del artículo ll24 C.C. (Ocaven v AvLLóN, T.: "Incumplimiento de las obligaciones
recíprocas", Revista General de Legislación y Jurisprudencia, l98l,págs.259-279; De m HxznDttz,
P.: El incurnplimiento resolutorío. Análisis de la Jurispn¿dencia del Tribunal Supremo, Mac Grarv Hill,
Madrid, 1996).
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artículo 1101 C-C., porque como ha mantenido PANTALEÓN la pretensión para exigir
la aestimatio rei, como subrogado de la prestación devenida originariamente imposible
sería una verdadera pretensión de cumplimiento3T2. Por ello, tanto la pretensión de
cumplimiento, así entendida, como la resolución por incumplimiento, en las
obligaciones sinalagmáticas, incompatibles entre sí, son perfectamente compatibles con
la responsabilidad contractual, es decir con la indemnización de daños y pe{uicios
provocados por el incumplimiento3T3. No compartimos, pues, la posición de D\EZ
PICAZO quien considera que en los casos de prestación sobrevenida imposible, la
obligación primitiva se transforma en la de indemnizaciÍnde daños y perjuicio r3ro. La
clave para entender esta distinción la presenta brillantemente pANTALEóN al
considerar la función de la responsabilidad contractual como el criterio relevante en este
punto. Así, distingue y concreta que la función de la responsabilidad contractual es
meramente indemnizatona, rechazando una función preventivo-punitiva y una función
reintegradora del derecho de crédito lesionado, más propia de la pretensión de
cumplimiento3Ts.

La clasificación de las posibles lesiones del derecho de crédito, considerando las
reglas de imputación de la lesión y sus consecuencias jurídicas, permite reflexionar
sobre la conveniencia de prescindir de la idea de "imposibilidad sobrevenida imputable
y no imputable al deudor376" como criterios clasificatorios adecuados, puesto, que tal
clasificación bipartita deja fuera, salvo excesos interpretativos poco rigurosos, al
cumplimiento defectuoso o inexacto de la prestación. En nuestra opinión el análisis de

"'PeNteLEÓN Pruero, F.: "El sistema de responsabilidad conhactual", ob. cit. pág. 1053. Rechaza,
pues, una concepto articulado de la responsabilidad contractual que incluyera tal extrenio sobre la base de
un entnedimiento estricto y riguroso de la responsabilidad 

"ont 
uitoul.

"t PANTALEÓN Pmro, F.: "El sistema de responsabilidad contractual", ob. cit. pág. 1050. También
acepta esa distinción, aunque no de forma tan clarificadora, MaRTñEZ Car-crnnao.q i.: ..Cumplimiento
defectr¡oso de la prestación. (Su inclusión en la "contravención" o cuarta causa del artículo ll0l del
C.C.)", Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 1976, pág. 1341.
374 DiszPtc¡zo,L.: Funclamentos del Derecho civil patrimonial, ob.cit. pág. 6g2.
37s PANTALEóN PRIETO, F.: "El sistema de responsabilidad contrachral,,, ob. cit. pág. 1020.

"f Ése es el criterio que sigue CnlsroenI- MoNTEs, A.: El incumplimiento de las obligaciones,ob. cit.
pá9. 9- en cierto modo una posfura intermedia en la clasificación de las lesiones al dereiho de crédito es
la de BPlrnÁN DE HEREDh v ONÍs, P.: El incumplimiento tte las obligaciones, ob. cit. pág. 7, quien
distingue: imposibilidad sobrevenida, refraso en el cumplimiento e incumplimiento inexacto.
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tales situaciones debe realizarse mediante ei estudio de tres supuestos: el cumplimiento

defectuoso, el retraso o "mora" en el cumplimiento y el incumplimiento definitivo.

B) El cumPlimiento defectuoso.

Los problemas para encajar las posibles infracciones del deber del deudor en los

dos consabidos grupos de lesiones del derecho de crédito, la imposibilidad definitiva

imputable al deudor y la mora o retraso culpable, han provocado que sea considerado

con autonomía propia el cumplimiento defectuoso, Qüe según BELTRÁN DE

HEREDIA "es la forma menos dramática de incumplimiento37T". Hay cumplimiento

defectuoso cuando el comportamiento solutorio llevado a cabo por el deudor no se

ajuste a los presupuestos que aquel pago reclama para producir plenos efectos

liberatorios y satisfactivos3Ts. Como ha señalado MARTÑEZ CN'CERRADA "tal

cumplimiento del deudor, por no ajustarse exactamente a lo convenido, erosiona o

perjudica el fin de la prestación y, por consiguiente, también ha de responder por el

mrsmo- ' - ' - .

Es evidente, y así lo ha señalado la doctrina, la variedad de supuestos y la

atomización de la casuística que en este punto se pueden dn pata configurar un

cumplimiento defectuoso. Siempre que la conducta del deudor se aparte o no coincida

exactamente con el plan o proglama de prestación convenido entre las partes, se

produce un cumplimiento inexacto o defectuoso. Especial consideración merece el

supuesto del mero retraso culpable relevante, no considerado mora, que ha sido

configurado como un supuesto de cumplimiento defectuoso incluible en el último inciso

del artículo 1101 C.C. al referirse a "la contravención del tenor de la obligación"380.

3tt BgLTRÁN DE HEREDIA y ONÍS, P.: El incumplimiento de tas obligaciones, ob. cit. pág. 57 .

3i8 DÍeZptCeZO,L.: Fundamentos del Derecho civil patrimonial, ob. cit. pág. 666.

,7e MaRTÍNEZ CAL6ERRADA, L.: "Cumplimiento defectuoso de la prestación. (Su inclusión en la
.,contravención" o cuarta causa del artículo 1101 del C.C.)", Revista Crítica de Derecho Inmobilíario,

1976, pág. 1349.

,to Errt 
" 

otros, CARDEN¡I FenNÁNoEz, J.; Et tiempo en el autzplimiento cle las obligaciones, ob. cit. pág.

325:yzeut1RDo T6LSAD t,M.: Responsabilitlacl civil contractual y extracontractual, ob' cit- pág. 177 .
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Ello nos lleva a valorar la sustantividad del cumplimiento defectuoso como

supuesto de lesión del derecho de crédito. Ha sido MARTÑEZ CALCERRADA quien

ha conducido sus esfuerzos en dotar de autonomía a este supuesto frente a la clásica

dualidad -incumplimiento definitivo y mora- de supuestos lesivos del derecho de

crédito. La insuficiencia de la dicotomía tradicional ha llevado a considerar el artículo

1101 C.C. como el punto de apoyo de la esencia de esta figura. Este artículo establece

que "quedan sujetos a indemnización de daños y perjuicios causados los que en el

cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los

que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas". Frente a opiniones

contrarias a la sustantividad de una cuarta causa de responsabilidad en el artículo 1101,

MARTÑEZ CALCERRADA mantiene la sustantividad de la contravención y su

proyección sobre todo cumplimiento defectuoso de la obligación cualquiera que sea su

causa38l.

Las consecuencias que tal cumplimiento defectuoso provoca en forma de medios

de protección o tutela del acreedor son variadas. Éste podrá ejercitar la pretensión de

cumplimento correcto sin ningún defecto y requerir al deudor en este sentido. En todo

caso, el deudor responderá de los daños y pe{uicios causados de acuerdo con el artículo

1101 C.C. Siendo la relación obligatoria defectuosamente cumplida una relación

sinalagmática las consecuencias difieren. En este caso, el acreedor defectuosamente

satisfecho en su interés podrá oponer la excepción de cumplimiento defectuoso y

oponerse a su propio cumplimiento mientras no se produzca la corrección en el

cumplimiento de la otra parte (exceptio non rite adimpleti contractus). Además se

dispone de la posibilidad de solicitar un reajuste o reducción en la contraprestación con

la finalidad de que ésta se adecue al valor real de la prestación defectuosamente

38r M¡ntÍNEZ CALCERRADA, L.: "Cumplimiento defectuoso de la prestación. (Su inclusión en la
"contravención" o cuafa causa del artículo 1 101 del C.C.)", ob. cit. pág. 1388. Considera que el alcance
de la citada "confravención" es singular y omnicomprensivo, abarcando todas las hipótesis imaginables
de cumplimiento defectuoso de la prestación, tanto lo sea por la forma de cumplir del deudor, como por el
resr.rltado inferido con ese cumplimiento en el fin satisfactivo del acreedor. Idéntica postura han adoptado
entre otros, C.q.noe,NeI-FenNÁNoez, J.: El tiempo en el cumplimiento de las obligaciones, ob. cit. pág.
323 y BELTRÁI¡ oE HEnEom v ONis, P.: El incunzplimiento de las obligaciones, ob. cit. pág. 69 y 70.
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ejecutada. En todo caso la indernnización de daños y perjuicios es una posibilidad

admitida, siempre que se hayan producido los mismos382.

C) La mora del deudor.

La mora del deudor se presenta como una situación que provoca una lesión en el

derecho de crédito del acreedor como consecuencia de un retraso culpable en el

cumplimiento de la prestación del deudor. Las consideraciones y diferencias entre

simple retraso y la situación de mora debitoris, que han sido constatadas por la mayor

parte de la doctrina"3, p"r-it"n definir este instituto como "aquella situación en que

se encuentra el deudor retrasado en el cumplimiento de sus obligaciones cuando,

cumplidos los requisitos necesarios para ello, debe asumir una especial responsabilidad

por su retraso384". En todo caso la situación de mora implica la posibilidad de cumplir:

la prestación aún es posible.

Son, pues, los requisitos expresamente previstos por la normativa, los que

configuran y dan autonomía al instituto de la mora debitoris. Podemos concretar los

requisitos que son precisos para que el simple retraso en el cumplimiento se convierta

en una situación de responsabilidad a consecuencia de la lesión jurídicamente relevante

provocada por el mismo. Para que el deudor incurra en mora es preciso que se trate de

una obligación positiva -dar y hacer-; la prestación debe ser exigible; la deuda debe ser

líquida; el retraso en el cumplimiento debe ser imputable al deudor y debe existir una

interpelación o intimación del acreedor tendente ala exigencia del cumplimiento, salvo

en los casos expresamente exceptuados por el artículo 1100'2 C.C.385.

t8' DrEz Prcnzo, L: Fundamentos clel Derecho civil patrimonial, ob. cit. pág. 670 y 671; ManrÍN¡z

CArcERRADA, L.: "Cumplimiento defectuoso de la prestación. (Su inclusión en la "contravención" o

cuarta causa del artículo 1101 del C.C.)", ob. cit. pág.1390-1392.

383 C¡.nDEN¡.r- FgnNÁNoez, I.: El tienxpo en el cumplímiento de las obligaciones, ob. cit. pág. 229 y ss.

tgo DtgzPtcAzo,L.: Fundamentos del Derecho civil patrimonial, ob- cit. p^9. 626.

"' Por todos vid. Neves NRvRnno, S.: Manual de Derecho Cívil, dírigida por Puig Ferriol, ob. cit. pág.

256-259.
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La consecuencia que tal situación provoca, además de la pretensión de

cumplimiento y, en ciertos casos, de la resolución386, es la indemnizaciónde los daños y

perjuicios según establece el artículo 1101 y señaladamente el artículo l l08 C.C. Este

artículo prescribe que "si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero,
y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo
pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de
convenio, en el interés legal".

El fundamento de la indemnización de daños y perjuicios en el caso de mora en
el cumplimiento de obligaciones pecuniarias se encuentra en el daño que sufre el
acreedor consistente en no poder disponer de su capital y, €n consecuencia, no

beneficiarse de sus frutos que se concretan en los intereses que tal capital pudiera

devengar387. Es, por lo tanto, una función indemnizatoria la que cumple la
responsabilidad contractual en el caso de los intereses apagar por la situación de mora
en las obligaciones pecuniarias. Dada la especial significación de las mismas, parece

evidente que un retraso culpable en el cumplimiento supone un daño instantáneo e

incuestionable. Por ello se habla en estos casos de un sistema privilegiado para el
acreedor de obligaciones pecuniarias, puesto que no deberá probar la realidad del daño
producido por la mora: éste se entiende producido en todo caso388.

Una cuestión relevante es la de considerar si esa indemnización concretada en

los intereses fijados afortfait, es una indemnización mínima, y por lo tanto cabe probar

otros daños indemnizables, o por el contrario se trata de un indemnización fija que

excluye otra posibilidad de indemnización. En último término se ha tratado de concretar

si en los intereses que indemnizan la demora se incluye, tácitamente, la devaluación que

386 Vid. las reflexiones de Díez Picazo sobre la posible incidencia resolutoria del retraso y la mora sobre
las obligaciones sinalagmáticas en: "El retardo, la mora y la resolución de los contratos sinalaemáticos".
enAnttario de Derecho Civil, 1969, págs. 383 a 404.
38i DIEZ-Ptcezo Gnr,l¡Nez, C.: La mora y la responsabiliclad contractual, Civitas, Madrid, 1996, pág.
584.
388 Dtez PrcAzo L.: Funclamentos clel Derecho civil patrimonial, ob.cit. pág. 636.
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ha sufrido el dinero por el retraso culpable del deudor, o si, por el contrario, tal

depreciación supone un mayor daño que debe ser, además, indemnizado3se.

El problema fundamental para admitir la devaluación monetaria como un daño

indemnizable es la vigencia del principio del nominalismo en las obligaciones

pecuniarias. Sin embargo coincidimos con LÓPEZ Y LÓPEZ en admitir que tal

principio está en crisis sobre la base de la huida de posiciones rigurosamente formalistas

en la consideración de las obligaciones pecuniarias. Tal principio tiene indubitada

aplicación y vigencia como regla general de funcionamiento del sistema económico,

pero no resulta fácilmente aplicable a los supuestos de incumplimiento de las

obligacion"r3eo. Ello facilita considerar el mayor daño que supone la devaluación

monetaria y su necesaria reintegracién, considerando, además, el argumento de la

igualdad queOÍEz-PICAZO GIMÉNEZ ofrece. En su opinión negar la posibilidad de

la indemnización añadida de tal daño producina ma situación de disfavor ilógico e

improcedente de los acreedores de obligaciones pecuniarias frente a otros acreedores3el.

En todo caso parece coherente pensar que los intereses y los daños y perjuicios

provocados por la mora son dos elementos distintos, figurando entre tales la

devaluación de la moneda3ez. En nuestra opinión unos y otros responden a fundamentos

distintos. Los intereses por la mora tratan de resarcir al acreedor por la falta de

disponibilidad de su capital durante un período de tiempo, generándose un lucro

cesante. Por el contrario, la depreciación monetaria acaecida durante la mora es un

perjuicio concreto que el deudor ha provocado con su actuar y que debe ser resarcido.

Es por ello por lo que consideramos que el acreedor tiene derecho a ser reintegrado por

los daños que se le producen como consecuencia de la inflación monetaria, después de

ttt Lópgz v López, A.M.: "Mora debitoris, devaluación monetaria y resarcimiento del daño en las

obligaciones pecuniarias: consideraciones de principio", en Anuario de Derecho Civil 1994, pág. 5 y ss.

"0 Lópgz y LópEz, A.M.: "Mora debitoris, devaluación monetaria y resarcimiento del daño en las

obligaciones pecuniarias: consideraciones de principio", ob. cit. pág. 16 y 17.

'et DIEZ-P¡¿Izo GIMENEZ, C.: La mora y la responsabilidad contractual, ob. cit. pág. 591. "El disfavor se

produciría respecto de los demás acreedores de obligaciones que no lo sean de una deuda pecuniaria ,
puesto que éstos siempre tendrían la posibilidad de aportar la prueba de los daños realmente sufridos y

del comportamiento doloso del deudor".

"'B4RA6NR GoNzÁLez, I.; El retraso en el cumplimiento de las obligaciores, Dyckinson, Madrid, 1998,

pág.299.
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que el deudor haya infringido su deber y hasta el día de su cumplimiento. OinZ
PICAZO señala dos condiciones de aplicación rde esta posibilidad: la devaluación debe
haberse producido durante la situación de mora; y la mora debe haber impedido al
acreedor realizar con las sumas debidas inversiones que le hubieran puesto a cubierto de
las consecuencias de la devaluación, pues en otro caso el daño de devaluación no lo
produce el deudor moroso, sino que obedece a otros factores causales3e3.

La mora debitoris se configura como un supuesto de lesión del derecho de
crédito por la incidencia culpable de un retraso en el cumplimiento y que supone la
retribución de los daños y perjuicios ocasionados por la demora, sin que ello excluya la
existencia de otros posibles perjuicios que deban ser indemnizados en base a la
natutaleza reparadora o indemnizatoria de la responsabilidad contractual.

D) El incumplimiento definitivo de la obligación y sus consecuencias
jurídicas.

El último supuesto de lesión del derecho de crédito lo constituye el
incumplimiento def,rnitivo. La doctrina ha realizado loables esfuerzos por concretar las
causas que pueden originar este efecto. Como ya habíamos apuntado, parte de la
doctrina ha recurrido al concepto, insuficiente, de imposibilidad sobrevenid a para
referirse a tales supuestos3e'. Sin embargo hay que precisar que la imposibilidad

sobrevenida de la prestación imputable al deudor, puesto que si no es imputable al
deudor se produce la extinción de la obligación y la liberación de aquéI, no es el único

supuesto de incumplimiento definitivo.

3e3 DtEz Prcezo L.: Funclamentos clel Derecho civíl patrimonial, ob. cit. pág. 638. Esta posibilidad
también ha sido admitida por BanaoNA GoNZÁLEZ, J.: El retraso en el cumplimlento cte las oiligacíones,
ob. cit. pág.293 y 299;Dt9z-Ptc1.zo GIMENEZ, C.: La mora y la responiabiliclacl conü.actua,,, ob. cit.
pág. 591; LÓpszv LÓezz, A.M.: "Mora debitoris, devaluación monetaiia y resarcimiento del daño en las
obligaciones pecuniarias: consideraciones de principio", ob. cit. pág. 23 y 24.
'n* CnlsrogRl MoNTEs, A.: El incumplimiento de las obligaciones, ob. cit. pág. 29; BplrnÁu oe
Hrnsole v ONÍS, P.: El incumplimiento de las obligaciones, ob. cir. pág. 99 y ss.
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Ha sido PUIG BRUTAU quien ha incidido en el aspecto más relevante en este

punto al considerar que "sólo puede afirmarse que la prestación debida es

definitivamente imposible cuando ya no puede ejecutarse. Pero lo mismo ha de

entenderse -continúa- cuando ya no puede alcanzarse la finalidad de la obligación, en el

sentido de que el interés del acreedo r ya ha quedado completamente frustrado3es". En

base a ello consideramos que puede hablarse de incumplimiento definitivo cuando se

produce la imposibitidad sobrevenida de la prestación por causa imputable al deudor

que frustra el fin del negocio y por la voluntad manifiesta e inequívoca contrana aI

cumplimiento del deudor. La consecuencia jurídica más relevante del incumplimiento

definitivo es la puesta en marcha del mecanismo judicial de la ejecución forzosa de la

prestación -in natura o por equivalente, según sea una prestación dineraria o no-, sobre

la base de la garantía que constituye el principio de responsabilidad patrimonial

universal.

Consideramos que no es admisible considerar el incumplimiento definitivo sobre

la exclusiva base de la imposibilidad sobrevenida imputable al deudor, sin considerar la

voluntad contraria al cumplimiento, puesto que como ha señalado gELfRÁN OE

HEREDIA "la imposibilidad sobrevenida de la prestación no es más que un subtipo o

un subcaso dentro del extenso género del incumplimiento3eó". Por ello no aceptamos

las críticas de cierto sector de la doctrina en oposición a la consideración de la libre

voluntad contraria al cumplimiento como un supuesto encuadrable en los supuestos de

incumplimiento definitivo. Ha sido CRISTOBAL MONTES quien ha mantenido que

"cuando el deudor no quiere cumplir la obligación o tiene la voluntad inequívoca al

respecto, no puede afirmarse sin más que estemos en presencia del incumplimiento

propio o definitivo, ya que si, no obstante el querer del deudor, la prestación resulta

verificable tendrá lugar el cumplimiento de la relación obligatoria, por más que ante una

especie de cumplimiento voluntario nos encontremos ante la variable del cumplimiento

'n'Putc BRUTAU, J.: Fundamentos del Derecho civil, tomo I, volumen II, ob. cit. pág- 425. Af,rrma que

"el incumplimiento def,rnitivo existe cuando la conducta del deudor lesiona definitivamente el derecho del

acreedor, es decir, cuando el interés del acreedor queda definitivamente desatendido con la conducta del

obligado" (íbidem, pág. a2q.

'e6 BELTRÁu DE HEREDIA v ONÍs, P.: El incumplimiento de las obligaciones, ob. cit. pág. l0l.
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forzoso o coactivo. Sólo cuando --continúa- la voluntad incumplidora del obligado se
haya plasmado en hechos que determinan la objetiva y absoluta y permanente
imposibilidad de dar ejecución a la prestación debidas, esto es, cuando se haya
producido la imposibilidad de Ia prestación, cabrá hablar de que nos hallamos en
propiedad dentro de la esfera del incumplimiento3eT". Parte este autor de una
concepción objetiva y absoluta de la imposibilidad sobrevenida como causa exclusiva
del incumplimiento definitivo, sin embargo tales postulados deben ser revisados y
prescindir de las distinciones entre imposibilidad temporal, parcial, absoluta, objetiva y
subjetiva. Lo relevante es determinar si la imposibilidad supon e una frustración del fin
del contrato' en sentido amplio, que permita intuir un incumplimiento definitivo3es.
nÍBz PTCAZO así lo ha entendido y mantiene que lo relevante no es la existencia
clara de una voluntad rebelde al cumplimiento sino que ello debe derivar de actos
concluyentes que permitan obtener la razonable inducción, con base en el anterior
comportamiento del deudor de que persistirá la situación de no cumplimiento3ee.

Consideramos que no se puede atender exclusivamente a la circunstancia
objetiva de la imposibilidad de cumplir, y ello porque lo realmente relevanre es
considerar la satisfacción del interés del acreedor, lo cual no se produce si el deudor se
muestra contrario al cumplimiento, y ello a pesar de que sea posible una ejecución
forzosa y coactiva, puesto que ello supone vna catga y un esfuerzo añadido para el
acreedor que desearía que su derecho de crédito se hiciera efectivo puntualmente.

Consideramos que la satisfacción coactiva a través de la ejecución forzosa ante los
Tribunales supone una especie de insatisfacción en su interés, lo cual nos permite

afirmar que la voluntad contraria al cumplimiento manifestada con actos serios y
concluyentes al carecer de una justificación denota, y aquí coincidimos con niBZ
PICAZO, que la prestación nunca será cumplidaa0O.

3e7 cRtsToeeL MoNTES, A.: El incumplimiento cle las obligaciones,ob. cit. pág.24.
3e8 BELTRÁw oE HeneotA v ONis, P.: EI incumplímiento cte las oblígaciones,ob. cit. pág. 104- 107
tne DíEzPrcAZo, L.: Funclamentos d.el Derecho civil patrimonial, ob. cit. pág. 663.
400 DíEz Ptcezo, L.: Fundamenfos ¿lel Derecho civil patrimoniar, ob. cit. pág. 663.
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La imposibilidad sobrevenida de la prestación tiene un concreto origen en la

extensión del supuesto extintivo de la "pérdida de la cosa debida" del artículo 1182

siempre que la misma no sea imputable al deudor. A pesar de que parte de la doctrina

considere, incorrectamente en nuestra opinión, que el supuesto más claro de

incumplimiento definitivo es el de la imposibilidad definitivaaOr, nuestro legislador

parece que ha planteado distintas consideraciones al ubicar exclusivamente el supuesto

originario de pérdida de la cosa debida en sede extintiva y considerar in genere el

incumplimiento definitivo como Ia conducta dolosa contraria al cumpiimiento.

Precisamente por ello, CRISTOBAL MONTES se sorprende de que la desaparictón

del débito por destrucción de la cosa debida se regule en sede de extinción de

obligaciones y se prescinda de semejantes menciones en tema de incumplimiento de

obligaciones cuando aquella sea imputable al deudor'ot. En nuestra opinión, ello

responde a la consideración del legislador, aunque ello suponga interpretat la mens

legtslatoris, de que la forma más habitual de incumplimiento definitivo es la voluntad

manifiesta, exteriorizada y concluyente de no cumplir. Consideramos que la

imposibilidad sobrevenida de la prestación debe analizarse desde una óptica amplia que

permita consíderar no sólo los supuestos de imposibilidad mateial en el cumplimiento

sino también aquellos casos en los que el fin de la obligación queda frustrado de forma

definitiva. En todo caso las adjetivaciones que la doctrina asigna a esa imposibilidad

sobrevenida tienen un valor relativo y en todo caso condicionado a que produzca el

efecto definitivo que comentamos.

La consecuencia jurídica del incumplimiento definitivo es la posibilidad del

acreedor de solicitar la ejecución forzosa de la obligación. La realización coactiva de la

prestación debe realizarse dentro de las vías legales, lo cual supone que el acreedor

requiera el auxilio de los tribunales, bien para ejecutar la deuda instrumentada en un

título ejecutivo, o bien para que se declare su derecho a efectos de su posterior

ejecución. La ejecución forzosa, básicamente regulada en la normativa procesal, supone

oo' BEL1RÁN oE HeneolR y ONÍs, P.: El incwnplimiento de las obligaciones, ob. cit. pág. 100.

oot CR¡stoBeL MoNTEs, A.: El incumplímiento de las obligaciones, ob. cit. pág.22'
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la actuación de los Tribunales como máximo garante del correcto funcionamiento de las
relaciones obligatorias.

La ejecución forzosa encuentra su más sólido fundamento y apoyo en el
denominado principio de responsabilidad patrimonial universal, sin el cual carecería de
sentido. En definitiva, Ia responsabilidad patrimonial, la solvencia del deudor y la
ejecución forzosa son tres elementos que se presentan en íntima conexiónao3. Es el
artículo 1911 C.C- el que se refiere a esta cuestión al afirmar que "del cumplimiento de
sus obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros,,. La
responsabilidad patrimonial se refiere al cumplimiento de las obligaciones, si bien
cuestión distinta es el momento en que se debe hacer efectiva la misma que no es otro
que el momento en que se verifique el incumplimiento.

Como ya tuvimos ocasión de mantener, consideramos que la responsabilidad es
un elemento estructural que va ínsito en la propia esencia de la relación obligat orra, a
pesar de que hay quien sostiene que "la responsabilidad no es un elemento constitutivo
de Ia obligación, sino únicamente una sanción del incumplimiento y el medio de
tealización coactiva del derecho del acreedol0o-. Elhecho de que la responsabilidad se
haga efectiva en el momento del incumplimiento no debe prejuzgar su esencia ni su
ubicación en la estructura de la relación obligatoria. Como ha mantenido DE CASTRO
el patrimonio se somete ala responsabilidad, a la posible ejecución, desde que nace la
deuda, y desde ese momento hay una responsabilidad que permite hacer efectivas las
deudas con la utilización de los correspondientes medios coactivos40s.

La responsabilidad del artículo 1911 C.C. tiene

una vez superadas las etapas históricas donde prevalecía

un claro carácter patrimonial,

una responsabilidad personal.

403 BELTRÁN op H¡neon v oNÍs, P.: "La responsabilidad patrimonial universal", en Estudios juríclicos
en homenaje al Profesor Aurelio Menéndez, tomo IV, civitás, Madrid, 1996, pág. 4g44 y 4g45.
ooo RocA Sesrng / PutG Bnureu: "El principio de la responsabilidad patrimonial universal,', en Estuclios
de Derecho privado, tomo I, pág. 169.
oo5 DE Cestno, F.: "La acción pauliana y la responsabilidad patrimonial. Estudio de los artícuios lgl l y
1 1 1 I del Código Civil", en Revista de Derecho privado, 193i, pág.195.
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Este ámbito se refiere al patrimonio del deudor considerado como una universilas donde

se distinguen claramente los distintos elementos patrimoniales que lo conformari y que

constituyen la garantía en concreto, pues como ya afrcmó DE CASTRO, "los bienes no

forman la responsabilidad sino la garantía (...) Lu responsabilidad no es otra cosa que

potencia y requiere para hacers e efectiva la garantíaoou". Ert* autor critica las posturas

que consideran que la responsabilidad patrimonial supone la existencia de un derecho

sobre todo el patrimonio del deudor, pues como afirma "no se tiene un derecho en los

bienes del deudor sino un derecho a los bieneroot". Algún sector doctrinal ha precisado

las consecuencias que el incumplimiento debe generar, afirmando que en tal caso debe

someterse y trabarse con mayor rigor al deudor a través del cumplimiento forzoso o

anormal siempre que el deudor cuente con un patrimonio que garantice la deuda y

siempre que la prestación, obviamente, tenga valoración económicaao8. CASTÁN ha

precisado el alcance de la responsabilidad patrimonial considerando que se extiende a

todos los bienes presentes y futuros del deudor; no se extiende a los bienes que no estén

en el patrimonio del deudor en el momento de la reclamación, sin perjuicio de las

acciones revocatoria y subrogatoria; la responsabilidad no se extiende a elementos o

derechos sin valor económico; y finalmente no existe una vinculación especial de bienes

concretos a la satisfacción de determinados débitos, sino que ello deberá concretarse en

su caso por los Tribunales al activar la ejecución forzosao0e.

Además la responsabilidad debe ser universal en el doble sentido de que tiene

aplicación en toda obligación e incluye todos los bienes del deudor, tanto los presentes

como los futuros, con la exclusión de los bienes inembargables por motivos

generalmente de subsistencia. Esta concepción de la responsabilidad trasluce, en

opinión de FAIRÉN, una idea de patrimonio más amplia, desechando la concepción del

oou DE CRsrno, F.: "La acción pauliana y la responsabilidad patrimonial. Estudio de los artículos I 9 I I y
I I l1 del Código Civil", en Revista de Derecho Privado,1932,pá9.196.
uot DE CnstRo, F.: "La acción pauliana y la responsabilidad patrimonial. Estudio de los artículos l91l y
111I del Código Civil", ob. cit. pág. 195.
008 FAIRÉN, M.: "Patrimonio y responsabitidad patrimonial", en R¿vjsfa Dereeho Notarial, 1967, pág.
299.
'on CesrÁN TouEñns, J.: Derecho civil español: común yforal, tomo 3o, ob. cit. pág.263.
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mismo como fondo actual de bienesalo. Sin embargo la responsabilidad patrimonial, que

aparece como un principio-garantía de los acreedores, no garantiza la solvencia del

deudor, entendida como aptitud para cumplir, ni el feliz cumplimiento forzoso de la

obligación. En todo caso, la responsabilidad del artículo 1911 C.C. sí que es una

manifestación de la seguridad jurídica que facilita el cumplimiento de la función de las

relaciones obligatorias.

or0 FAIRÉN, M.: "Patrimonio y responsabitidad patrimonial", ob. cit. págs. 309 y 310.
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Capítulo II. Caracterización de la posición deudora...

I.- EL ÁIUBITO DE LA POSICIÓN DEUDORA: LA HACIENDA

PÚBLICA.

El título de nuestra investigación reza "La posición deudora de la Hacienda

Pública". Corresponde, pues, delimitar qué entendemos por Hacienda Pública y, al

tiempo, justificar tal denominación concretando su ámbito y distinguiendo tal concepto

de otros similares. En este sentido, interesa resaltar y concretar a quién corresponde la

titularidad de las obligaciones económicas y quién asume la posición deudora: el

Estado, la Administración pública, la Hacienda Pública, el Tesoro público. Como ya

señalara BAYONA de PEROGORDO "algunas de estas expresiones carecen de rigor

científico y parece llegado el momento de plantearnos cuál es, en definitiva, el sujeto

titular de las relaciones jurídico-patrimoniales"'. Ertus cuestiones se reconducen, en

último término, a la cuestión, polémica en la doctrina administrativista y

constitucionalista, de la asignación de la personalidad jurídica al Estado o a la

Administración, así como a la determinación y consideración de la Hacienda Pública

como manifestación del Estado. Por otra parte,la tradicional equiparación entre Tesoro

público y Hacienda Pública, o entre ésta y Administración financiera, ha provocado

cierta confusión que aleja tales elementos de un riguroso examen conceptual, que es

exigible para ofrecer una coherente explicación de todas estas cuestiones y que es,

precisamente, 1o que proponemos.

1.- Concepto legal y doctrinal de Hacienda Pública.

Desde un punto de vista legal, el concepto de Hacienda Pública ha sufrido una

evolución, que culmina con el más preciso y actual artículo 2 de la vigente Ley General

Presupuestaria. Esta delimitación positiva, es a todas luces insuficiente para precisar en

todos sus aspectos la concepción de la Hacienda Pública, labor ésta que ha sido
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La posíción deudora de Ia Hacienrta públíca

desarrollada por la doctrina y que nos permite referir nuestra posición en tomo a este
concepto.

La inicial Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública

(LACHP) de 16 de febrero de 1850, promulgada bajo el Ministerio de Bravo Murillo,
aunque gestada por sus antecesores siendo Ministro de Hacienda Mon y Santillán,
establecía en su artículo 1 que "Constituyen la Hacienda pública, todas las
contribuciones, rentas, fincas y derechos que pertenezcan al Estado. Sus rendimientos,
que forman el haber del Tesoro se aplican al pago de las obligaciones del Estado,'.

Como ha señalado HERRERO SUAZO en esta definición aparecen multitud de
términos que producen inconvenientes; "el término impuesto no había tomado carta de
naturaleza,las fincas sustituyen a lo que hoy compone una parte del patrimonio estatal

Y, Por último' el término residual derechos viene a contraponerse a los otros sumandos,
como si aquéllos no fueran derechos de la Hacienda Pública. Por último, se identifica la
Hacienda Pública con el haber del Tesoro'". En todo caso hay que poner de manifiesto
que esta definición presenta la vertiente pasiva de la Hacienda pública, al referirse a la
aplicación de los recursos al pago de las obligaciones, lo cual merece los elogios de la
doctrina.

Esta concepción, apenas fue modificada por la ulterior Ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública de 25 de junio de 1870 , siendo Ministro de
Hacienda Figuerola y que adaptó la anterior legislación a la Constitución de ig69. El
artículo 1 LACHP 1870 establecía que "constituyen la Hacienda pública todas las
contribuciones, impuestos, rentas, propiedades, valores y derechos, que pertenecen al
Estado con cuyos rendimientos se satisfacen sus obligaciones". Esta definición recoge
ambas vertientes -activa y pasiva- de la Hacienda, si bien está más perfeccionada que la

' BnvoNe oE PeRoconDo, J.J.: Haciencla Pública y Derecho patrimonial,Tesis doctoral
por el Dr. D. Fernando Vicente-Arche Domingo. Facultad dá Derecho, Universidad de
pág. 350.
t HEnREno Suezo, S.: Comentarios a las Leyes tríbutarias y financieizs, Comentario al
Tomo XLI- volumen 1 (artículos I a74 LGp). EDERSA, Madrid, 19g6, pág. r3.
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anterior. Er-r todo caso es reseñable la enumeración de los recursos que conforman el

lado activo de la Hacienda, donde ya se habla de "impuestos", se prescinde del concepto

de fincas, por ser algo impreciso y se prefiere hablar de "propiedades", introduciéndose

por vez primera el recurso a los "valores" que pertenecen al Estado.

Esta delimitación activa de la Hacienda Pública, algo más precisa, se mantiene

en la Ley de i de julio de 1911, siendo Ministro Cobián, y que recogió disposiciones

dispersas de años precedentes. El artículo 1 de la mencionada norma establecía que

"Constituyen la Hacienda Pública todas las contribuciones, impuestos, rentas,

propiedades, valores y derechos que pertenecen al Estado". Esta definición adolece de

una óptica limitada y un contenido incompleto; se reftere sólo al lado activo de la

Hacienda Pública. F'ÁBRECA.S DEL PILAR ha precisado sus críticas en dos aspectos

importantes: "en primer lugar que no define a la Hacienda Pública considerada como

patrimonio ni como manifestación de la personalidad jurídica del Estado, porque falta

en él la mención de las obligaciones, y en segundo, porque refiriéndolo exclusivamente

al haber de ese patrimonio, considerado en relación con las obligaciones a que está

afecto se han de considerar excluidos de él los bienes que el Estado emplea en sus

funciones y los productos en venta de los patrimoniales mientras no esté autorizada su

enajenación3".

El último estadio de evolución se encuentra en la Ley General Presupuestaria

lIll977, de 4 de enero que establece en su artículo 2 que "la Hacienda Pública, a los

efectos de esta ley, está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de

contenido económico cuya titularidad corresponde al Estado o a sus Organismos

Autónomos". En idéntico sentido se recoge la definición en el artículo 2 del Real

Decreto legislativo 1091/1988 de 23 de noviembre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley General Presupuestaria. En esta definición se recoge la concepción

objetiva y patrimonial de la Hacienda Pública, si bien es criticable, por superflua e

' FÁeREcns DEL PTLAR, J.M.: Ley de Contabilidad y fiscalización e intervención de los derechos y

obligaciones clel Estado, 2' edición, Reus, 1958, págs. 276 y ss. Citado en HERR¡,Ro Suezo, S.:

Comenturíos a las Leyes tributarias y financieras, Comentario al artículo 2 LGP, ob. cit. pág. 13.
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innecesaria, la teferencia al contenido económico de los derechos y obligaciones en
tanto que éste es el que diferencia a las obligaciones de los simples deberes de conducta,
considerando además que el ámbito de la Hacienda Pública, complementado con la
disciplina presupuestaria, sólo tiene sentido en clave de fondos públicos y, por ende, de
derechos y obligaciones económicos.

Se aprecia, pues, una cierta evolución en el concepto legal de Hacienda pública,

que ha supuesto un irregular perfeccionamiento del mismo con una cierta
simplificación, donde el concepto vigente prescinde de la enumeración de los recursos
que componen el haber de la Hacienda y delimita el ámbito de la misma sobre la base
de los derechos y obligaciones. Esta concepción legal de la Hacienda pública, cuyo
concepto se limitaría strictu sensu a la Hacienda estatal, es extensible a la delimitación y
configuración de cualquier Hacienda de un ente público, sin er.nbargo cada Hacienda
desarrolla un régimen jurídico propio en el ámbito territorial normativo en el que se
desarrolla' En todo caso, la doctrina ha puesto de manifiesto las carencias de esta
definición legal para dar una visión exacta y precisa de lo que debe entenderse por
Hacienda Pública.

Una exacta delimitación del concepto de Hacienda Pública requiere convenir
que la misma es una realidad compleja, que presenta una variedad de puntos de vista,
"con múltiples aspectos que desbordan la mera condición de sujetoa',, precisamente,

creemos que muchos de los problemas que la delimitación de la Hacienda pública ha
generado parten del error de considerar la misma desde una óptica exclusivamente
subjetivista5, prescindiendo del resto de aspectos que la forman, y siendo preciso por

o SÁNc¡rPz SEnRaNo, L-: Tratado de Derecho Financíero y tributario constitucional, tomol, ob. cit. pág.
82.
5 Éste es, en definitiva, el problema de considerar el Derecho Financiero como el Derecho estahrtario
propio de un determinado sujeto, que tendría ciertos privilegios y prerrogativas: la Hacienda pública.
Frente. a esa óptica, heredera de la mayoritaria doctrinu u¿-iniit utivisú encab ezada ptor García deEnterría que propugna la definición del Derecho Administrativo como el Derecho de la Administración
qública con personalidad jurídica propia, se hace preciso incidir en el aspecto funcional de la Hacienda
Pública; la actividad financiera. Este punto de partida será decisivo en la delimitación concept¡al de loque entendemos por Hacienda pública.

1s6
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ello distinguirla de otros conceptos como Administración

Administrac ión fi nanciera.

Tesoro

Antes de afrontar la concepción doctrinal de "Hacienda Pública" creemos

necesario precisar que no nos estamos refiriendo en exclusiva y con carácter excluyente

a la Hacienda estatal, sino que partimos de un concepto abstracto de Hacienda,

extensible al ámbito financiero propio de cualquier ente público, si bien es cierto que

habitualmente se utiliza el término "Hacienda Pública" pan refenrse esencialmente ala

relativa al Estado y Organismos Autónomos. En todo caso, somos conscientes que

aunque el concepto sí sea equivalente y extrapolable a cualquier ámbito, existen

cuestiones referidas al régimenjurídico que varían, en función del ámbito territorial en

el que se desenvuelva cada Hacienda. Y ello, fundamentalmente, porque las disciplinas

jurídicas que, en la esfera del Derecho Financiero, norrnan la posición deudora de la

Hacienda Pública y que inciden en cada rámbito territorial y normativo _en particular el

Derecho Presupuestario-, difieren en cada uno de ellos6 y motiva un régimen jurídico

distinto de la misma. Por ello, si bien conceptualmente nos referimos a la Hacienda

Pública en un sentido abstracto, el régimen jurídico de la posición deudora de la

Hacienda Pública hemos de circunscribirlo al tradicional ámbito estatal.

Desde un punto de vista subjetivo, la Hacienda es "una proyección del Estado

o de cualquier ente público al que el ordenamiento reconozca un ámbito financiero

propio, es decir un ámbito de necesidades públicas a satisfacer mediante un sistema de

recursos financieros asignados a Ia cobertura de dichas necesidadesT". La Hacienda

Pública, desde esta óptica, no es más que una manifestación de un ente público que

como titular de derechos y obligaciones de contenido económico se coloca, como

Hacienda, en una posición deudora, en la que la misma, de acuerdo con una concepción

6 En este sentido Soler Roch ha puesto de manifiesto las diferencias enüe el régimen presupuestario local
y estatal, tanto a nivel de estructura y principios, como en relación con el régimen jurídico de los créditos
presupuestarios, los procedimientos presupuestarios y el régimen de conlrol. (Solen RocH, Mu.T.: "El
régimen presupuestario de las entidades locales: un análisis comparativo con el régimen presupuestario
estata l " ,  enPalau l4 , rev is tavalencianedeHaciendaPúbl ica,n"  12,1990,págs.1-16) .

tBayoNaogPenoconoo, IJ . /  SoLERRocH,Mn.T. :  DerechoFinanciero,volumenl ,ob.c i t .pág.28.
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patrimonial de la obligación, debe y responde. Es por ello que la "la Hacienda pública

no ostenta en la actualidad personalidad jurídica propia e independiente de la del ente
público al que pertenece , ni por lo tanto es un sujeto distinto de dicho ente, sino, en
todo caso, un determinado aspecto o calidad del mismo8". En este sentido BAYONA
DE PEROGORDO y SOLER ROCH han precisado que "el fundamento teórico sobre el
que se asienta esta construcción es la noción de personalidad del Estado en el marco
jurídico del Estado de Derecho y, concretamente, su capacid ad para ser titular de
relaciones jurídicas de contenido económico; es decir la capacidad patrimoniale,,.

Sin embargo, esta postura -entender la Hacienda Pública como una
manifestación del Estado- no es unánime y SAINZ DE BUJANDA ha entendido que
aunque la Hacienda Pública no aparece personificada expresamente, la misma, ..en su
acepción subjetiva, no es sino el propio Estado o, más precisamente, la Administración
pública en cuanto ésta se identifica con la personalidad estatal desde el punto de vista
del ordenamiento interno"; "ra Hacienda -repetimos- no es sino la persona-
Administración, en cuanto ésta aparece como titular de derechos y obligaciones de
contenido financiero10".

No compartimos esta equiparación entre Hacienda Pública y Administración
pública, como veremos, sobre la base de una concepción amplia, ordinamental y no
meramente orgánica del Estado, donde éste tiene asignada la personalidad jurídica.

Además la Hacienda Pública es, en último término, el sujeto de la actividad
financiera, una de cuyas características era su desarrollo por parte de un ente público, y
no por parte de una Administración pública como tal, lo cual refuerza la necesaria

8 SÁNcHEz SERRaNo, L.: Tratado de Derecho Financiero y tributario constitucional, tomol, ob. cit. pág.
83 .
eBevoNRDEPERocoRDo,J-J./SoLERRocH,Mu.T.: 

DerechoFinanciero,volumenl,ob.cit. pág.2g.
'o SÁrNz DE BUJANDA, F.: Sistema cle Derecho Financiero tomo I, volumen primero. Universidad
Complutense, Madrid, 1977, págs.23 y 24. Idéntico planteamiento mantiene pascual García quien
identifica subjetivamente la Hacienda Pública con la Administración pública y en particular con una parre
de ésta: la que él denomina Administración de la Hacienda Pública. (nescuei GaRcÍa, I.: Ré[imen
jm'ídico del Gasto Público: presupuestación, ejecución y control ob. cit. pág. g5)

l s8
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distinción entre Hacienda y Administración pública y el entendimiento de las mismas

como concreciones del Estado o de cualquier ente púbtico. Por ello compartimos las

acertadas palabras de BAYONA DE PEROGORDO y SOLER ROCH cuando afirman

que "el Estado u otro ente público, tiene su Hacienda y cuando se habla de ésta como

parte en relaciones jurídicas, se hace referencia a las posiciones asumidas por dicho ente

en sus relaciones de contenido económico con los particulares o, en su caso, con otros

entes públicosll". Es, evidente, con este claro apoyo doctrinal, que la posición deudora

la asumen las Haciendas públicas, que responden de las obligaciones contraídas por las

Administraciones actuantes con el patrimonio que constituye su dimensión objetiva. No

se puede deslindar, desde esta vertiente subjetiva, el Estado o el ente público de su

respectiva Hacienda,pues no es algo subjetivamente distinto, sino un manifestación del

mismo. Como ya afirmó BAYONA DE PEROGORDO, "la Hacienda Pública carece de

personalidad jurídica reconocida por el ordenamiento jurídico para ser centro de

imputación de relaciones jtrídicastt". Sin embargo sí debe distinguirse claramente la

Hacienda Pública de la Administración pública, tal y como ha puesto de manifiesto

VICENTE-ARCHEi3.

Desde esta óptica, la titularidad de las obligaciones de contenido económico

corresponde al Estado y a otros entes públicos, y no a la Administraciónla que se

configura como una parte del Estado que desarrolla un cometido de elemento actuante

tt BeyoN¡. DE pERocoRDo, J.J./ Solen RocH, Mu.T.: Derecho Financiero, volumen I, ob. cit. pág. 29.

t' BRyONe DE PEROGORDO, J.J.: Hacienda Pública y Derecho patrimonial, ob- cit. pág. 351.

13 VtcsNtB-AncHE, Dovrrr.rco, F.: "Hacienda Pública y Administración pública" HPE no 26, 1974, págs'

101  y  ss .

,o Buyonu de perogordo ya manifestó esa postura sobre la base de la consideración de la Administración

públiáa como "Estado-pársona", y no entendida como "Poder Ejecutivo". Así, entiende que no existe

ningrin inconveniente jurídico i'en el caso de la Administración pública cuando se refiere a ella la

titularidad de los derecLos y obligaciones". Se pregunta: "¿es correcto, pues' señalar a la Administración

como el sujeto de las relaciones jurídico-patrimoniales que se agrupan en las distintas instihrciones

jurídico-financieras?. La respuesta a esta pregunta exige, a nuestro juicio, una matización' Si por

id*inirt u"ión entendemos ia expresión abreviada del Estado-persona jurídica, la personalización del

ente público para todas las relaciones que ese ente puede establecer y como centro de imputación de los

derechos y deberes que el ordenamiento jurídico le atribuye, la respuesta a la pregunta anterior es

afirmativa ya que con ella se frata simplemente de aludir abreviadamente al Estado-persona jurídica".

(B¡yONn DE pERocoRoo, J.J.: Hacienda Pública y Derecho patrimonial, ob. cit. pág. 351 y 352).
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La posición deudora de la Hacienda públicct

en la realidad jurídica -sobre estas cuestiones volveremos más adelante-, siendo el
Estado y esos otros entes públicos los que asumen la idea de la Hacienda en su
dimensión subjetiva en los distintos ámbitos: estatal, autonómica o locall5. Aunque sea
adelantar nuestro punto de vista, entendemos que el Estado qtJe goza de personalidad
jurídica presenta una proyección externa y actuante, en cierto modo -aunque no
exclusivamente- orgánica, que sería la Administración pública, y al tiempo la
capacidad patrimonial del mismo se proyecta en forma de Hacienda pública.

La dimensión objetiva de la Hacienda Pública viene concretada por el articulo 2
LGP que establece que la Hacienda Pública está constituida por el conjunto de Derechos
y obligaciones de contenido económico que corresponden al Estado y Organismos
autónomos. La Hacienda Pública, desde esta óptica, puede entenderse como un
conjunto otganizado de recursos (bienes y derechos) o como un patrimonio público
(derechos y obligaciones). Los mayores esfuerzos por configurar la Hacienda pública

como un verdadero patrimonio cuyo titular es el Estado y que se configura ..no

simplemente como la suma de las relaciones jurídico-patrimoniales en ias que éste
interviene, sino Ia reducción a unidad de estas mismas relaciones, la organización
unitaria de ese conjunto de relaciones", se encuentran en la obra de BAyoNA DE
PEROGORDOló.

En este sentido PASCUAL GARCÍA considera que se puede hablar de dos
acepciones de Hacienda Pública desde esta óptica en función de la delimitación del lado

't Solgn RocH, Mu.T.: Voz "Hacienda Pública", en Enciclopedia Jurídica Básica,volumen II, Civitas,
Madrid, 1995, pág.3293. En idéntico sentido, ya se manifesió Bevowe DE pERocoRDo, J.J.: Hacienda
Ptiblica y Derecho palrimonial, ob. cit. pág.352; quien considera que "lo más correcto, désde el punto de
vista jurídico es considerar como sujeto de las distintas relaciones jurídico-pahimániales al Estado-
persona jurídica".

'u Bevou¡ oe PgRoconDo, J.J.: Haciencla Púbtica y Derecho patrimonial,, ob. cit. pág. 379. En el
Capítulo Único de la Tercera parte de su frabajo, se iefiere a la capacidad pafrimonial de la Hacienda
Pública, como ordenamiento jurídico, y en el Capírulo III, de la PrimÉra parte realiza una delimitación del
concepto de "Patrimonio" aplicable a la Hacienda Pública, donde mantiene que " la consideración de que
Ios bienes no son tales sino reducídos de sus deudas, la importancia de las obligaciones en la
determinación del patrimonio y la constatación de la existencia de Álaciones públicas 

"n 
qlr" el tifular del

patrimonio adopta una situación pasiva, o mejor dicho, figura como obligado, nos impiden considerar
las obligaciones como algo totalmente ajeno al patrimonio", (ob. cit. pag. 87, la negriia es nuestra).
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activo de la misma. Así, entiende que existe un concepto amplio o tradicional y otro

estricto o moderno de la Hacienda Pública en su sentido objetivo. El sentido tradicional

lo equipara a Patrimonio del Estado donde el lado activo "estaría compuesto por los

recursos integrantes del Tesoro público y por el resto de los bienes y derechos que

integran en sentido técnico-jurídico su dominio, y su pasivo por las obligaciones't". El

concepto estricto y moderno cuyo fundamento parte de distinguir y separar los

conceptos de Hacienda y Patrimonio y opta por una construcción objetiva de la

Hacienda Pública al margen de los elementos patrimoniales estáticos, aunque no de los

ingresos que generan, según este autor, tiene su máximb exponente en la STC 166/1998,

de 15 de julio, relativa a la inembargabilidad de los bienes en general de las Haciendas

localesl8. Comentando el Fundamento Jurídico décimo de la citada sentencia MARTÑ

QUERALT ha precisado, en coherencia con la legislación de las Haciendas locales, los

conceptos de patrimonio de las Entidades locales -bienes de su propiedad, derechos

reales o personales de que sean titulares susceptibles de valoración económica siempre

que unos y otros no se hallen afectos al uso o servicio público- y de Hacienda local -

derechos y obligaciones, sin extenderlo a los bienes en generalte. En nuestra opinión,

esta sentencia del Tribunal Constitucional no hace sino confirmar la concepción

patrimonial de la Hacienda Pública, sobre la base de la Ley General Presupuestaria y de

sus artículo 22 y 23, tal y como ya han precisado casi hace una década BAYONA DE

PEROGORDO y SOLER ROCH. A pesar de todo ello la concepción objetiva sigue

referida a la capacidad patrimonial del ente público, si bien la delimitación del lado

activo de la Hacienda Pública puede ser objeto de mayor o menor precisión en función

de la consideración de los recursos.

'' PASCUAL GencÍe, J .: Régimen jurídico del Gasto Público: presupttestación, ejecución y control ob. cit.
pág. 86.
tt El fundamento jurídico décimo de la sentencia se expresa así: "la noción más moderna considera a la
Hacienda Pública como un conjunto en el que se integran, en cuanto manifestaciones típicas de la
actividad financiera, tanto el ingreso o los derechos como el gasto público o Ias obligaciones de
contenido económico de un determinado ente público según se expresa en el artículo 2 LGP".

'e MeRrñ QuERALT, J.: "El palo de la vela ... y los palos del sombrajo", editorial de Ia revista Tribuna
Fiscal no 96, 1998, páe.6.
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La posición deudora de la Hacienda púbtica

La defectuosa delimitación que del contenido de la Hacienda en el ámbito local
se realizazo, con exclusiva referencia a los recursos que la integran y con olvido de las
obligaciones, no "pasa de ser una imperfección técnica corregida en la regulación que
en las propias leyes se hace tanto de los recursos como, en forma más exhaustiva. de las
obligaciones y de los fondos públicos que administran2l',.

Finalmente la óptica funcional de la Hacienda Pública reconduce la misma al
concepto de actividad financiera. La afirmación de que la actividad financiera es
conceptualmente distinta de la actividad administrativa y la r¡egación de la
instrumentalidad de aquélla respecto de ésta, tal y como veremos, son argumentos
suficientes para que, en coherencia, mantengamos la necesaria distinción entre Hacienda
y Administración Pública.

Con todo ello, aceptamos la configuración jurídica de la Hacienda pública que la
contempla dinámicamente como un patrimonio público y la define como ,,el conjunto
de relaciones jurídicas susceptibles de valoración económica en los que figura como
uno de los sujetos el Estado -u otro ente público- y a las cuales el Ordenamiento
jurídico dota de la necesaria unidad por estar sujetas a un régimen unitario de poder y

responsabil idad2z".

Partiendo de esta concepción consideramos acertado avarr;aÍ y añadir el carácter

ordinamental a Ia Hacienda P:ublica tal y como apuntó VICENTE-ARCHE. y ello con

la intención de deslindar claramente este concepto del de Administración pública, sobre

una sólida base conceptual y prescindiendo del enfoque meramente orgánico que

considera a ésta como un simple órgano, en último término, del Estado, lo cual genera

una reculrente polémica en torno a la personalidad jurídica de una y otro y al ámbito

subjetivo de la titularidad de las obligaciones públicas. Por ello compartimos el

20 Vid. artículo 2.1 de la Ley de Haciendas locales.
'' Pescu¡L GRRCÍA, J.: Régimen jurídico del Gasto Púbtico; presupuestación, ejecución y controlob. cit.
pág.  88.
22 BRYON¡. DE PERocoR oo, I.J./Sol-eR RocH, Mu.T.: Derecho Financiero, volumen I, ob. cit. pág.31.
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enfoque de este autor, quien traslada al ámbito de la Hacienda Pública la doctrina

administrativa italiana de Ia concepción institucional del Ordenamiento jurídico23,

cuando afirma que "en cuanto organización, la Hacienda Pública es, ante todo, un

hecho o fenómeno jurídico, y con más precisión, una institución u ordenamiento

jurídico encuadrado en esta institución u ordenamiento jurídico más amplio y complejo

que es el Estado del cual forma parte24".

Esta visión de la Hacienda Pública como ordenamiento jurídico, que

consideramos como la más interesante para explicar muchos de los problemas que el

concepto de Hacienda Pública genera, es considerado por VICENTE-ARCHE desde la

óptica institucional. Así, "la Hacienda Pública como ordenamiento jurídico establece la

disposición u orgarizaci1n det conjunto de recursos que la integran para el

cumplimiento del fin al que se hallan destinados. Esta organízaciín se manifiesta o

exterionza a través de institutos jurídicos -Gasto público, Presupuesto, Tesoro, Deuda

pública, Patrimonio, Tributo, Monopolio fiscal25". Sin embargo SAINZ DE BUJANDA,

aún manteniendo la validez de la teoría ordinamentalista de la Hacienda Pública, critica

esa visión institucionalista de la misma y opta por una óptica normativa de la misma.

Así, afirma que o'estimamos, en suma que es altamente positiva y esclarecedora la

aportación de Vicente-Arche parala delimitación del concepto y contenido del Derecho

Financiero, pero juzgamos que para justificarse desde un punto de vista lógico no

necesita apoyarse en la teoría institucional de Santi Romano y que resulta, en

23 El máximo exponente de esta concepción es Santi Romano quien publicó; RotvteNo, Sl. El

Orclenamiento ¡uridtco, Instituto de Estudios políticos, Madrid, 1963). La doctrina de Santi Romano

desembarcó en el Derecho Administrativo español de la mano de Martín Retortillo quien además de ser el

traductor de la versión española de la obra de Santi Romano, aportó su visión en: MARTÍN RETORTILLO,

S.: ,'La doctrina del Ordenamiento jurídico de Santi Romano y algunas de sus aplicaciones en eI campo

del Derecho Administrativo", RAP no 39, 1962, págs. 39-78.

2a VrceNtE-ARCHE DoMtNco, F.: "Hacienda Pública y Administración pública" ob. cit. pág. l0l. "Por la

misma razón por la que la Administración pública resulta ser un ordenamiento jurídico encuadrado en el

Estado -tesis que compartimos plenamente-, otro tanto sucede con la Hacienda Pública, sin perjuicio de

las relaciones que en el seno á" 
"r" 

ordenamiento jurídico que es el Estado se establezcan entre la

institución financiera y la institución administrativa, entre el ordenamiento jurídico financiero y el

ordenamiento jurídico ad,ministrativo, o en fin, entre la Hacienda Pública y la Administración del

Estado". (pág. 103).

25 VrcgNrp-ARcHE DoMrNco, F.: "Hacienda Pública y Adminisrración pública" ob. cif. pág. 104.
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La posición deudora de la Hacientta púbtica

consecuencla, igualmente valiosa y aprovechable dentro del marco de una configuración
normativa del Ordenamiento26".

En este sentido, nuestro punto de partida es la comprensión ordinamental de la
Hacienda Pública, pero prescindimos del problema de la visión normativa o
institucional del ordenamiento jurídico, pues como han señalado BAyONA DE
PEROGORDO y SOLER ROCH este problema "pertenece al ámbito de la teoría
general del Derecho, y su aplicación al concepto de Derecho Financiero será un dato
predeterminado por la posición que cada autor estime más acertada en el seno de
aquella teorta27".

La Hacienda Púbiica se nos presenta como una realidad compleja, donde pueden
distinguirse varios aspectos de la misma, sin que ninguno de ellos sea suficiente para
explicar con rigor el concepto de Hacienda Pública. En este sentido, hemos de insistir
en los aspectos más problemáticos de la misma, que derivan de una errónea
delimitación subjetiva de la misma y prescinden de su configuración como
Ordenamiento jurídico, limitándose a un análisis orgánico, siendo así que se impone, en
este punto, el análisis funcional28, en el marco del Ordenamiento jurídico que constituye
la Hacienda Pública, con el propósito esencial de delimitar ésta frente a la
Administración pública.

t6 SÁtNz og Bu:eNoe,F.: Sistema cle Derecho Financierotomo I, volumen pnmero, ob. cit. pág. 44g. Sepregunta este autor "¿es científicamente necesario que ese conjunto organizado de recursos se conf,rgure

::i: 1T1i*"ión 
para que pueda desplegar su eficacia delimitaáora del ordenamienro jurídico financiero?

rensamos que no".
'' BRyoN¡ DE PEROGoRDo, J.J./ SoLeR Rocu, IW.T.: Derecho Financiero, volumen I, ob. cit. pág. 36.
28 En ofro ámbito Gallego Anabitarte ha optado por la consideración funcional del objeto del Derecho
Administrativo en base a la actividad administrativa y no en base al concepto orgánico de Adminishación
pública' sin embargo esta autor no se desligl 

{"-lu concepción orgánica dél Bsta¿o I procluma laimposibilidad de que, asignada la personalidadlurídica al Estado, ,u. órguno, (constitucioíafts, estatales
directos o indirectos) puedan ser titulares d.e competencias y por extensión residenciar en ellos lapersonalidad jurídica. (Gnlleco ANABITARTE, A.: "Órganos constitr¡cionales, órganos estatales y
Derecho Adminisfrativo", en Administración instrumental, libro homenaje a Manuel Érancisco Clavero
Arévalo, Tomo II. Civitas-Instituto García Oviedo de la Universidad de Sevilla. Madrid, 1994, págs. 903y 901)' Sin embargo esta construcción, que conlleva la imposibilidad de predicar simultánáamente la
personalidad jurídica del Estado y de la Administración, y que no compartimos, puede ser revisada a la
luz de una concepción ordinamental de la Hacien¿a pribiica y de la Administración, soslayando la
configuración subjetiva y meramente orgánica del Estado y de los entes públicos.
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Canítulo II. Caractet'izución de la posición deudora...

2.- Hacienda Pública y Administracién Pública.

El exacto entendimiento de nuestro objeto de investigación, la posición deudora

de la Hacienda Pública, exige deslindar claramente los conceptos de Hacienda Pública y

de Administración pública, fundamentalmente por la tradicional equiparación entre una

y otra que ha generado confusiones y polémicas doctrinales a las que se pretende

aportar una nueva opinión.

El problemaparte de un limitado punto de vista, subjetivo, que intenta deslindar

ambos conceptos. Esto ha sido puesto de manifiesto por VICENTE-ARCHE cuando ha

aftrmado que la Hacienda Pública, "no suele concebirse por la doctrina administrativa

más que como un sector o parte de la Administración pública, que es la llamada

Administración financiera2e". Sin embargo este vicio que censura este autor no es algo

de 1o que adolezca únicamente la doctrina administrativa, pues también la doctrina de

nuestra disciplina ha equiparado Hacienda Pública con Administración3o, cuestión con

la que no estamos de acuerdo. Incluso nuestro Tribunal Constitucional se ha

pronunciado considerando la Hacienda Pública como personificación sectorial de la

Administración, como titular de potestades y prelrogativas3l

2e VrcENrp-ARCHE DoMrNco, F.: "Hacienda Pública y Administración pública" ob. cit. pág'102-

30 Por ejemplo Sáinz de Bujanda identifica subjetivamente Hacienda Pública con Administración pública

y afirma que aquélla, "en su acepción subjetiva, no es sino el Estado o, más precisamente, la

Administraóión pública". "la Hacienda Pública no es sino la persona-Admintstración". (SÁrNz oe

BSJANDA, F.: Siitema de Derecho Financiero tomo I, volumen primero, ob. cit. pág23 y 24). Igualmente

Palao Taboada establece que desde un punto de vista subjetivo la Hacienda Pública es el conjunto de

órganos adminishativos a los que aquélla está confiada o Administración financiera. (Pnl-eo TABOADA,

C.l. Derechofinanciero y tribitario. Ob. cit. pág. l9); Rodríguez Bereijo equipara Hacienda Pública a

Adminishación financiera. (Roonicuez BenEIJo, A.: Introducción al estt¿dio del Derecho financiero, ob.

cít. pág.55). Finatmente Pascual García aftrma que laHacienda Pública es la Administración pública en

"rrurrtJqo"'rcaliza 
la función de obtención de ingresos y erogación de gastos. (Pa.scuel G¡.ncÍ¡., J-:

Régimei juríctico del Gasto Público: presupuestación, ejecución y control ob. cit. pág. 8a). En este

r"ntido Sánchez Serrano ha considerado que no es admisible la equiparacíón entre Hacienda y

Administración financiera, del mismo modo que no es equiparable Estado y Administración. (SÁNCuez

SERnnNo, L.: Tratado de Derecho financiero y tributario cotxstitucional, ob. cit. pág- 5l ).

'' STC 20611993, de 22 de junio, fundamento jurídico cuarto.
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La posición deudora de Ia Hacienda púbtica

En este sentido VICENTE-ARCHE ha explicado la relación existente entre estos
dos conceptos que derivan del tronco común que es el Estado, afirmando que ,,existe,

sin duda, una forma de ser, de estar organizado, de manifestación del Estado que sería
por ello el Estado-Hacienda Pública o Hacienda Pública sin más, a la que se refiere
constantemente el Derecho estatal, al igual que existe una forma de organización y
manifestación del Estado que es la Administración pública, la cual, por ello, puede
entenderse perfectamente como un ordenamiento jurídico, siempre en la línea de la
concepción doctrinal señalada32". Ambas realidades jurídicas se vinculan porque ..esta

institución, la HaciendaPublica, ha de aplicar su ordenamiento jurídico, ejecutar la idea
organizadora que incorpora y manifiesta a través de todo el mecanismo de sus institutos.
Éste es el momento jurídico de administración de la Hacienda pública, confiada a otro
ordenamiento jurídico: la Administración del Estado. He aquí, entonces, la relación que
se establece entre ambas instituciones u ordenamientos jurídicos -Hacienda pública y
Administración Pública- debido al hecho de que la segunda administra a la primera en
el seno del Estado33".

Desde esta óptica que consideramos acertada, consideramos que la Hacienda
Pública y la Administración pública son dos manifestaciones del Estad.o. Éste se
proyecta en dos vertientes, una de carácter financiero, que sería Ia Haciend a, y otra
extema o actuante que sería la Administración pública. Ambas parten del concepro
englobador de Estado, o de ente público, y a partir de el mismo, el necesario
sometimiento al Derecho de ese ente público provoca la asignación de personalidad
jurídica y la exigencia de una actuación a través la Administración que puede generar
obligaciones a cargo del ente público y de las cuales deba responder su Hacienda. por lo
tanto la Administración no sólo gestiona el patrimonio que es la Haciend.a, a la que se le
aplican esquemas otganizativos administrativos y formas de actuación administrativas,

" VICENTE-ARCHE DovtNGo, F.: "Hacienda Pública y Administración pública" ob. cit. pág. l0l .
33 VlcEru-re-AncsE Do¡vttNco, F.: "Hacienda Pública y Adminishación pública,, ob. cit. pág. 104.
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Capítulo IL Caracteri:ación cle la posición deudora...

sino que además, la Administración como función y órgano del Estado, actua3a y

contrae obligaciones en el ámbito extemo de la posición deudora de la Hacienda

pública. Es evidente que Administración y Hacienda son realidades que se refieren a

ámbitos del Estado distintos, lo cual no obsta para su necesaria vinculación3S.

Es por ello que la Hacienda Pública, como patrimonio cuyo titular es el Estado,

es una proyección de la personalidad del ente público y supone la identificación jurídica

de éste último como ente/persona}í. La Hacienda no tiene una personalidad jurídica

distinta e independiente de la del ente público del que es proyección. Este ente público

es el titular de las obligaciones económicas que ha contraído la Administración y de las

que responde su Hacienda. Esta cuestión nos conduce al polémico tema de la

personalidad jurídica del Estado o de la Administración, o en su caso de la Hacienda

Pública.

Desde el punto de vista de la Ley General Presupuestana, el artículo 2 deja clato

que la titularidad de los derechos y obligaciones que conforman la Hacienda Pública

corresponde al Estad o y a sus Organismos Autónomos", lo cual supone afirmar la

personalidad jurídica de éste en detrimento de la personalidad de la Administración. Por

,o SÁn¡z oe BU¡RNo¡ ,P.: Sistema de Derecho Financiero tomo I, volumen primero, ob. cit. pá9. 450."La

Administración -y no la Hacienda- acnia poniendo en marcha a los instirutos jurídicos en que la

Hacienda, como conjunto de recursos, se plasma".

tt *La Administración precisa de la Hacienda Pública como fuente de los recursos económicos y

elementos materiales qué necesita para desplegar su actividad. La Hacienda Pública precisa, a su vez, de

la Administración púúlica, y más concretamente, de sus órganos y la mayoría de las veces de sus

procedimientos y prerrogativas para hacer efectivos sus derechos y cumplir sus obligaciones" (SÁNcHEz

3enn¡No, L... Tratado de Derecho financiero y tributario constitucional, ob. cit. pág- 433).

'uB¿,yoNenePenoconoo,  IJ . l  SoLERRocH,Mo.T. :  DerechoFinanciero,volumenl ,ob.c i t .pág.35.

" Merece la pena destacar la confusión generalizada entre Administración financiera, Hacienda Púbiica y

Estado; conf:usión que ha llevado a algún autor a marufestarse con expresiones contradictorias: "No

existen obligacionei de la Administración financiera del Estado, sino obligaciones del Estado en su

conjunto y 
"-r, 

bloqu., como persona que integra €n Su seno a todos sus ramos, incluidos el financiero".

Sin embárgo posieriormente afirma que "para atender a centrar las llamadas obligaciones de la

Administración financiera, acudiremos a un factor subjetivo de relariva fijeza y claridad: que en la

relación jurídica apaÍezca el Ministerio de Hacienda, como órgano gestor, en alguna medida, de la

postura áctiva o pasiva que el Estado ostente en aquella relación". (Orr*o Nov¡s, J.M.: La

)dministrac¡ón financiera del Estado como sujeto de relaciones jurídico-obligaciouales, Instituto

Nacional de Administración pública, Madrid, 1978 , págs' 20 y 27)'
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La posición deudora de la Haciencta púbtica

ello consideramos que es acertado hablar de posición deudora de la Hacienda pública en
lugar de referir tal situación a la Administración o al Estado, pues si bien éste es el
titular de la obligaciones y su manifestación administrativa es la generadora, con su
actuación, de las mismas, la Hacienda Pública no puede ser sino la proyección
financiera del Estado que ha de hacer frente al débito y, en su caso, a Ia responsabilidad
del mismo.

Hemos señalado nuestra postura al respecto de la manifestación del Estado con
un ámbito financiero propio como Hacienda Pública, sin embargo se ha gestado en la
doctrina administrativista una conocida polémica en torno a 1a definición del Derecho
Administrativo y en último término a la concepción de la Administración pública. La
polémica sobre la personalidad jurídica del Estado o de la Administración adquiere
viveza con los intentos de la doctrina administrativista de definir el Derecho
Administrativo como un Derecho estatutario propio de la Administración pública, para
lo cual se acude a la personificación38 de la misma como modo de someterla al Derecho
y en respuesta a las concepciones que mantenían la personalidad jurídica del Estado, y
que consideraban autoritarias, de la Escuela iuspublicista alemana del Siglo XIX.

Sin ¿ínimo de exhaustividad, pondremos de manifiesto las líneas maestras de la
citada polémica en torno a la personalidad jurídica, para poder posicionamos en el
ámbito de nuestra investigación.

El punto de partida es la denominada Teoría del Fisco que tiene su origen en el
derecho romano tardío y que alcanzó su desarrollo durante la época del Estado bajo el
régimen de policía en Alemania (der Polizeistaar), cuando aún no había devenido el

38 En este sentido Clavero Arévalo, aunque en el ámbito de los organismos autónomos, ha puesto de
manifiesto que la personalidad juridica es el insrrumento del que ," uál" h Adminisfra cióÁ paraevadirse
de su propio Derecho general para acudir a un Derecho éstatutario y singular distinto del general
(Cmveno AnÉveLo, M.F.: "Personalidad jurídica, derecho generai y áerecho singular de las
Adminisfraciones autónomas", en Documentación Administrativi (DA) n'5g, 1962, págs. 20 y 2l).
Igualmente entiende que la personificación es u.n1 técnica jurídica que se utiliza para permitir actuar y
someterse alaley, ( ManríN MATEo, R.: Manual cle Derecio Atlntiniin-ativo, ob. cil. págs. 32 y 33).
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Capítulo II. Caracterización de la posición deudora'-'

Estado de Derecho'e. En este período, junto a la persona del príncipe o del emperador

aparece el Fisco al cual se le reconoce una personalidad jurídica, en tanto que

propietaria de los bienes afectados al fin del Estado. El Fisco venia a considerarse como

el propio Estado, en cuanto titular de derechos patrimoniales. Se distinguen, pues, los

bienes del fisco de los bienes privados del príncipe, y aquél administra sus bienes

mediante funcionarios especiales; es un aspecto del Estado reconocido como persona

jurídica, antes, incluso de que se reconozca personalidad jurídica al poder político. La

especialidad es que la personalidad jurídica del Fisco es privada, como cualquier

particular, es "el hombre privado ordinario", sometido al derecho civil y a la

jurisdicción civila0. Antes de la llegada del Estado de derecho, el Estado tendría dos

personalidades jurídicas: la correspondiente al Fisco, sometida al Derecho civil, y la

correspondiente al Estado, propiamente dicho en cuanto organización política titular del

poder público, cuyo carácter público es evidentear.

Tal dualidad desaparece con el intento surgido en Alemania a mediados del siglo

XIX de construir un Derecho público sobre bases autónomas e independientes de los

conceptos del Derecho privado. Esta construcción, con la necesidad de abandonar las

explicaciones personalistas y místicas del feudalismo y del absolutismo cristalizan con

una aportación capital: el reconocimiento del Estado como persona jurídica, como

presupuesto de todo el Derecho públicoa2. "Es el Estado en su conjunto lo que debe

caractetizxse como persona jurídica, no ya en los términos comunes del Derecho

privado, sino como una potentior persona, singular y armada con todos sus atributos del

poder cuyas facultades de se caractenzarán como derechos subjetivos (públicos),

3e En este punto seguimos a MaYER, O.: Derecho Administrativo alemán, tomo I, parte general, 2"

edición. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1982, págs.47 y ss, y en particular 59 a 66.

o0 MeyEn, O.: Derecho Administrativo alemán, tomo I, parte general, ob. cit. pá9.63 y 64.

4r Vid. también la explicación de esta dochina del Fisco en BeYoN¡ DE PERoGoRDo, J.J.: Hacienda
púbtica y Derecho Patrimonial, ob. cit. pág. 355; y la descripción de SÁNcsez SERneNo, L.: Tratado de

Derechó financiero y tributario constitucional, ob. cit. pág. 84 y 85; Gnncie oe ENrpnRÍ¡, E./

FenNÁNoe,z. T.R.: Curso cle Derecho Administrativo, r'olumen I, octava edición. Civitas, Madrid, 1997,

págs. 356 y ss.
o2 Gnncín og E¡¡rgnnÍ¿., E./ FenNÁNogz,T.R: Curso de Derecho Admínistrativo, volumen I, ob. cit.

pá9 .24 .
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La posición deudora de la Hacienda ptiblica

coffespondiendo sus obligaciones a los derechos de los ciudadanos43". Esta
construcción ha sido objeto de un cuidadoso desarrollo doctrinal por parte de los
administrativistas alemanes del siglo XIX que ha contribuido a la evolución de tal
dogma de la personalidad jurídica del Estado, pero que ha puesto en crisis, en último
término. al mismoaa.

Tales planteamientos han desembocado en la mayoritaria crítica a la
personalidad jurídica del Estado, por parte de la doctrina ad.ministrativista, dentro del
marco teórico de la delimitación del Derecho Administrativo como Derecho, estatutario,

de una persona jurídica que sería la Administración pública. En este sentido, GARCÍA
DE ENTERRÍA ha manifestado que no cabe afirmar la personalidad jurídica un tanto
mística del Estado, sino sólo la personalidad propiamente jurídica de uno de sus
elementos: la Administración públicaas. Prescinde este autor de la consideración de la
Administración pública como un mero complejo orgánico afirmando que "la relación

o' GeRcÍ¡ ns ENrsp*.Ío,- 
F._., "El concepto de personalidad jurídica en el Derecho público,,,

Administración institucionai, libro homenaje a ManueiFrancisco Clavero Arévalo, Tomo II. ob. cit. pág.
827 y 828. Crítica este autor esta construcción sobre la base del substrato místico o de idealismo
hegeliano que afirma encontrar en esta construcción que parte del Estado como .,espíritu objetivo', o
transpersonal.
aa Seguimos en este punto a C¿RRo FrR¡Á¡¡orz-VALMAyoR, J.L.: "La docfrina alemana sobre la
personalidad jurídica del Estado. Notas de una relectura", Administración institucional, llbro homenaje a
Manuel Francisco Clavero Arévalo, Tomo II. Ob. cit, págs. 849-870. Este autor realiza un repaso de las
aportaciones miis importantes en la consfrucción de la personalidad jurídica del Estado que nos
limitaremos a reseñar. El origen de esta construcción se encuenfra en Albrecht a quien tras independizar
el concepto de Estado, tanto del pueblo como del monarca, sólo le queda airmar la teoría de la
personalidad estatal. Gerber profundiza en el concepto de personalidad jurídica del Estado sobre la base
del concepto de "pueblo" como concepto espiritual. Labani depura esta construcción y sobre la base del
derecho estatal de dominación como idea central incide en la personalidad jurídica del Estado que. según
mantiene, no se puede identificar con el Pueblo ni con el Monarca, ni con ninguna base fáctica o substrato
material o fisico. Jellineck profundiza y aborda el estudio del Estado desdá una perspectiva jurídica y
sociológica, considerando que el atributo de la personalidad jurídica exige la existincia de límites: debe
existir una autolimitación jurídica por el propio Estado, afirmándose la üea de personalidad jurídica del
Estado limitada jurídicamente. Finalmente Mayer apunta la negación del dogma y analizala p"ersonalidad
jurídica desde una perspectiva patrimonial, rcchanzando la personalidad jurídica del Estado y
considerándolo como "un gran_ hecho" o "un gran dato", llegando a afirmar que el Estado es ..grandeza
histórica del que no se predica la personalidad jurídica". Afirma Mayer que "la personatidad jurídica sería
aquí un mezquino refinamiento indigno de la majestas ante la cual eitamos".
a5 GnRcia oe ENTERRíA, E./ FERNÁNDEZ,T.R.: Curso de Derecho Aclministrativo, volumen I, ob. cit.
pág' 26. La primera obra de García de Enterría donde se recoge la afirmación de la personalidad jurídica
de la Administración es GeRcÍe oa ENreRnÍe, E.: "Verso un concefto di diritto amministratrvo come
diritto statr¡tario", en Rivista trimestrale de Diritto Pubblico, abril-septiembre, 1960, págs. 319 y ss.
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Capítulo II. Caracterización de la posición deudora---

estructural entre la realidad constituida por Ia Administración pública y el

Ordenamiento jurídico no se efectúa por la consideración de la misma como un

conjunto de órganos, sino a través de su consideración como persona: para el Derecho

Administrativo la Administración pública es una persona jurídicaa6".

Como es patente, la personalidad jurídica, que carecena de virtualidad práctica si

no va acompañada de la necesaria capacidad, implica la posibilidad de ser titular de

derechos y obligaciones. Es aquí, donde una minoritaria parte de la doctrina

administrativista ha creído ver las precisas fisuras en la tradicional construcción de

GARCÍA DE ENTERRIA,paracuestionar esta construcción de la personalidad jurídica

de la Administración y reafirmar la personalidad jurídica del Estado.

Las dudas parten de la existencia de ciertos órganos constitucionales del Estado,

entes públicos en definitiva, y que no forman parte del concepto de Administración

pública strictu r"nrut', pero que desarrollan actuaciones que suponen la titularidad de

derechos y obligaciones, y que colocan a su respectiva Hacienda en una posición

deudora. ¿Cómo explicar la titularidad de tales derechos y obligaciones si se carece de

personalidad jurídica?. En base a ello, GALLEGO ANABITARTE, el más combatiente

a6 G¡.RcÍa oe ENTEnRÍa, E./ Fpn¡ÁNogz RonRÍcuEZ, T. R.: Curso de Derecho Admintstrativo, volumen

I, ob. cit. pág. 26. Entiende este autor que no es posible explicar todo recurriendo a la personalidad de un

ente superior, abstracto, desde concepciones absolutistas y sólo conceptualmente travestidas. Siendo así

que el dogma de la personalidad jurídica cuadra perfectamente con una de las partes del Estado: la

Administración. Se trata de una calificación puramente técnica que hace posible su funcionamiento.

(GencÍa DE ENTERRÍA, E.: "El concepto de personalidad juridica en el Derecho público", ob. cit. pág.

829).
o' Entrena Cuesta lta apreciado una trayectoria circular en la evolución de la doctrina española en la

delimitación del concepto de Administración pública, arrancando de otorgar un valor predominante a la

perspectiva subjetiva, como conjunto de órganos, para pasar a una caracterización objetiva, como función,

y f,rnalmente inclinarse a favor del punto de partida inicial, aunque enriquecido con las aportaciones de

más de tres cuartos de siglo. (ENrnrN,t CUESTA, R.: "El concepto de Adminisnación pública en la

doctrina y el Derecho positivo españoles", en k4P n" 32, 1960' pág.57 y 58). Sin embargo, como ha

señalado Morillo-VelardePérez tras la Constitución de 1978 y después del habajo de Entrena Cuesta,

algunos autores han vuelto a cuestionar la validez dei criterio subjetivo -la Administración pública como

personalidad jurídica que acota lo administrativo-, al parecerles inadecuado para explicar algunos

fenómenos de nuestro Derecho público, (MoRILLo-VELARDE PÉnez, J.I.: "La huida del Derecho

administrativo, la personalidad jurídica de las Administraciones públicas y el principio de eftcacia.

Reflexiones", en Aclministracíón institucional, libro homenaje a Manuel Francisco Clavero Arévalo,

Tomo [I, ob. cit. pág.993).

t71

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



La posición deudora de la Hacíentla ptiblica

defensor de la personalidad jurídica del Estado dentro de la doctrina administrativista,
mantiene que el Estado, como organización de poderes públicos y órganos, es el titular
de las potestades yde las relaciones jurídicas, pues los órganos no hacen más que actuar
la personalidad jurídica del Estadoa8.

Efectivamente, existen muestras en nuestro ordenamiento jurídico de
regulaciones similares para distintos aspectos de la Administración pública y de otros
órganos constitucionales del Estado. Así, el artículo 58.1 de la LeyOrgánicadel poder

judicial refiere la competencia, en única instancia, de la Sala de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo a los recursos contra actos y disposiciones
procedentes del Consejo General del Poder Judicial y contra actos y disposiciones de los
órganos de gobierno del Congreso de los Diputados y del Senado, del Tribunal
Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del pueblo, en materia de
personal y actos de administraciónae. Idéntica previsión se encuentra en la Ley de la
Jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), en concreto en su artículo lz.L b) y
c)50. Por su parte, la sala de lo contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores
de Justicia de las Comunidades Autónomas tiene competencia, en única instancia, para
conocer de los recursos contra disposiciones y actos procedentes de los órganos de
gobierno de la Asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma y de sus
Comisionados, en materia de personal y actos de administraciónsl. Esta previsión
tiene análogo reflejo en el artículo 10 1 c) de la Ley de la Jurisdicción contencioso-
administrativa52. Como proscenio normativo a la

administrativa, el artículo 1.3 a) LJCA extiende

Ley de la Jurisdicción contencioso-

el ámbito de esta ley a los actos v

ot 
GRLLEGO ANABITARTE, A.: "Órganos constitucionales, órganos estatales y Derecho Administrativo,,

ob. cit. págs. 889 y 892.
ae Ley orgánica 6/1985, de I de julio, der poder Jud icial. Lanegrita es nuesfra.
so Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-adminisfrativa.
5r Ley orgán ica 6/1985, de I de julio, del poder Judicial. La nesrita es nuesrra.
'" Este artículo precisa un poco más que ia Ley orgánica del Poder Judicial al referirse a las instituciones
análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en el ámbito autonómico, en materia de
personal, administración y gestión patrimonial.
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Cctpítulo II. Caractet"ización de la posición deudora..-

disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial de los

órganos constitucionales que hemos referido.

En base a todo ello, GALLEGO ANABITARTE ha afirmado con rotundidad

que "ni el órgano constitucional ni el órgano indirecto tienen personalidad jurídica, sino

que son órganos y, por tanto, carecen de tal personalidad; actúan y son unidades de

acción del todo, centro o personajurídica de quien dependen, que no es sino el Estado

en nuestro Derecho constitucional y en la teoría jurídica europea del Estado53".

Por su parte GARCÍA OB ENTERRÍA ha ofrecido una explicación a todo esos

supuestos recogidos en la normativa referida, afirmando que "el Derecho administrativo

no está construido para resolver los problemas de los mínimos aparatos u

organizaciones de apoyo logístico (personal, medios materiales, contratos, eventuales

responsabilidades patrimoniales a terceros) de esos grandes órganos constitucionales,

cuyas funciones sustantivas caen claramente fuera de la regulación del Derecho

administrativo54", considerando que tales problemas deberían ser resueltos por el

sistema de justicia o haberse atribuido a los tribunales civiles ordinarios. Similar

reflexión subyace en el planteamiento de ESCRIBANO COLLADO para quien "los

poderes públicos del Estado no actúan en veste de Administración pública, ni son

órganos de la misma ni sus funciones ni sus competencias son administrativas55".

t' G¡LLgco ANeBtrnnre, A.: "Órganos constitucionales, órganos estatales y Derecho Administrativo",
ob. cit. pág. 899. No entiende este autor cómo de todo el conjunto de órganos constitucionales y órganos

del Estado se pretenda que solamente la Administración, conjunto de órganos estatales indirectos, tenga
personalidad jurídica. (íbidem pág. 898).

5* GancÍe op ENtpnnÍ¡, E.: "El concepto de personalidad jurídica en el Derecho público", ob. cit. pág.

832.
tt ESCRIB¡No C9LLADo, P.: "¿Crisis de los conceptos de Administración pirblica y de Derecho

administrativo?", en Civitas revista española de Derecho Administrativo, n" 3'7, 1983, pág.776.

Considera este autor, en base a ello, que existen una serie de funciones gubernativas típicas

encomendadas a los órganos de gobierno de tales Poderes públicos: la potestad reglamentaria, la política
y régimen de personal, la competencia para elaborar sus propios presupuestos y el poder de dirección.

Con todo ello, y sobre la base de la concepción subjetiva del Derecho administrativo y de la personalidad
jurídica de la Administracién, considera que "más que una crisis en el núcleo de las concepciones
subjetivas de la Administración y del Derecho administrativo, hay crisis en sus fronteras". (pág. l8a).
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La posición deudora de la Hacienda pLiblicct

En conclusión, se pueden resumir en tres las distintas posturas en el tema de la
personalidad jurídica: los que asignan ésta exclusivamente al Estados6. considerando a

la Administración como meros órganos -ruyo máximo representante es GALLEGO

ANABITARTE-, los que hablan únicamente de la personalidad jurídica de la

Administración pública -con GARCÍA DE ENTERRÍA a la cabeza-, y los que

mantienen una postura ecléctica5t, qu" compatibilizan ambas opciones.

Tradicionalmente se ha utilizado como argumento de la personalidad jurídica de
la Administración el artículo 1 de la anterior Ley de Régimen jurídico de la
Administración del Estadoss que establece que "La Administración del Estado,
constituida por órganos jerárquicamente ordenados, actúa para el cumplimiento de sus
fines con personalidad jurídica". Esta idea tiene su plasmación legislativa vigente en la
Ley de otganización y funcionamiento de la Administración general del Estadose donde
en su artículo 2.2 establece que "la Administración General del Estado, constituida por

órganos jerárquicamente ordenados, actia con personalidad jurídica única,,, e
igualmente se ha recogido esta previsión en el artículo 3.4 de Ia Ley 3011992 de
régimen jurídico de las Administraciones públicas y procedimiento administrativo

común60. Sin embargo esta aparentemente clara proclamación de la personalidad de la

Administración ha sido cuestionada por parte de Ia doctrina que ha afirmado que lo que

persigue el precepto "es advertir que los órganos de la Administración no tienen

'o Vid. en este sentido LÓpgzRooó, L.: "Personalidad jurídica del Estado en el derecho interno,,, Revista
del Departamento de Derecho Político de la UNED, no l l, l9gl, págs. 57 y ss.
57 Santamaría Pastor, por ejemplo, se manifiesta partidario de dotar de personalidad jurídica a todas las
organizaciones administrativas o públicas. "Por descontado esta personificación seríá, dado su carácter
insfrumental, puramente vectorial o parcial; no afectaría a las funciones constitucionales de cada órgano,
sino exclusivamente al plano de gestión interna, esto es, a los efectos patrimoniales contractuales y
procesales", (SnNraunnÍA PASTOR, J.A.: "Sobre la personalidad jurídica de las Cortes generales. Una
aproximación a los problemas de las organizaciones no administrativas"', en Revísta cle Dárecho político
LINED no 9, 1981, pág. l9).
58 Decreto de 26 de julio de 1957 por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Régimen jurídico
de la Administración del Estado.
se Ley 611997, de 14 de abril, de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado.
ó0 Art 3.4 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y
procedimiento administrativo común: "Cada una de las Administraciones públicas actuá para el
cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única',.
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Cupítulo II. Caructerización de la posición deudora...

personalidad jurídica distinta de aquella de la que forman parte. El referido artículo -en

alusión a la derogada Ley de Régimen jurídico de la Administración del Estado- no dice

con claridad que la Administración pública tenga personalidad jurídica, sino que ia

, (¡t.,,
actuu- '  '  .

De hecho, se ha utilizado como argumento para apoyar esta interpretación, las

manifestaciones recogidas en la Exposición de motivos de la Ley de régimen jurídico de

la Administración del Estado de 1957, donde se afirma que "se robustece así la unidad

de la Administración del Estado y se asegura la efectividad de nuestro principio de

Derecho público, según el cual, el Estado constituye una única persona jurídica, sin

perjuicio de la competencia propia de los distintos departamentos ministeriales, órganos

de una sola indivisible institución". Sin embargo las virtudes del argumento de tal

Exposición de motivos en el sentido de manifestar expresamente la personalidad

jurídica estatal, pierden vigencia y fuerza, ante la ausencia de una previsión similar en la

Exposición de motivos de la vigente Ley de organizacíón y funcionamiento de la

Administración del Estado.

Por otra parte, el sometimiento de cierto tipo de actos de gestión o actos de

personal de una serie de órganos constitucionales que no forman parte de la

Administración pública en el riguroso sentido de Ia misma, a la jurisdicción

contencioso-administtativa, ha sido considerado un argumento bastante para afirmar la

personalidad jurídica del Estado, en tanto que ello vendría a eliminar las dificultades

teóricas a la hora de exponer la naturaleza y situación de tales entes no

personificados62.

o' L¡.FUENTE BENACHES, M.: "Las nociones de Administración pública y de personalidad jurídica en el

Derecho administrativo", en Administración inslitucional, libro homenaje a Manuel Francisco Clavero

Arévalo, Tomo II, ob. cit. pág. 968; en este sentido también ha manifestado esas objeciones GALLEGO
ANABIT'ARTE, A.: "Órganos constitucionales, órganos estatales y Derecho Admrnistrativo", ob. cit. pág.

892, quien justihca esa interpretación del artículo referido con la finaiidad de evitar la tendencia a de ver

separadas e independientes personalidades en los diferentes departamentos ministeriales.

62 LópozGuenRn, L.: "Sobre la personalidad jurídica del Estado", Revista del Departamento de Derecho
polít ico, UNED, n'6, 1980, pág.32.
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La posición deudora de la Hacienda pLiblíca

Sin embargo, ninguna de estas dos explicaciones

Una aportación nueva y distinta es la que se cuestiona la

simultáneamente la personalidad jurídica del Estado y de la

hecho, coincidimos en señalar que ,.una reflexión en este

explicar mejor cualquier tipo de relación jurídico-públ ica63,, .

excluyentes nos satisfacen.

compatibilidad de predicar

Administración pública. De

sentido ayudana, quizás, a

Desde la perspectiva de Estado-aparato orgánico, rópBz GUERRA ha
conf,trmado la personalidad jurídica estatal, "sin que por otra parte exista contradicción
a ningún nivel entre considerar a la Administración órgano de la persona jurídica estatal
y, al tiempo, aceptar que esté dotada ella misma de personalidad jurídica, ya que la
atribución de personalidad a un órgano no es una noción nueva en Derecho público6a,,.

Sin embargo este planteamiento no ha sido mayoritariamente seguido, siendo
objeto de críticas por parte de Ia doctrina. Así, BOQUERA OLIVER declara con
rotundidad que "no existen órganos dotados de personalidad. El órgano al que se le
atribuye personalidad deja de ser órgano para convertirse en persona. La frase <órgano

con personalidad jurídica> carece de sentido. Sostener que el Estado es una persona
jurídica y su Administración un órgano de esta persona y, además, una persona jurídica,

es solo un juego de palabras65".

En otros términos se ha expresado GALLEGO ANABITARTE quien ha
afirmado con firmeza que "una órgano que depende de un órgano que lo dirige, ostenÍa

6' CARRO FenNÁuoEz-VALMnYoR, J.L.: Yoz"Administración pública", en Enciclopeclia juríctica básica,
tomo I, ob. cit. pág.337.
uo LÓpgzGuERRA, L.: "Sobre la personalidad jurídica del Estado", ob. cit. pág. 35. Moriilo-Vela rd.e pérez
comparte plenamente el planteamiento de López Guena, sin poder deslonocer el dato expreso de la
personalidad jurídica de la Administración. Sin embargo manifieita que la personalidad jurídica no es una
exigencia dogmática del concepto de Administración pública, y que por tanto, no es definitorio de la
misma. (Montllo-VELARDE PÉRez, J.l.: "La huida def Derecho aáministr-ativo, la personalidad jurídica
de las Administraciones públicas y el principio de eficacia. Reflexiones", ob. cit. pág. 996-99g).
6 Boquene OltvEn, J-M.: "La sistematización del Derecho administrativo desde la personalidad 1urídicade la Administración del Estado", en Adtninisü'ación institucional, tomo II, ob. cit. pig. ga 1.
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Cupítulo II. Cctracteri:ación de la posición deudora...

personalidad jurídica

personalidad j urídica:

mientras que quien 1o dirige, de quien depende, no tiene

esto no tiene sentidoÓ6".

Ninguna de estas posibilidades nos satisfacen. En nuestra opinión, tanto la

Administración pública como la Hacienda Pública son manifestaciones del Estado como

personalidad jurídica titular de los derechos y obligaciones. Una precisa

interpretación del art. 2 de la LGP que determina el concepto de Hacienda

Pública, y donde se atribuye la titularidad de derechos ¡'obligaciones al Estado y a

sus Organismos Autónomos, requiere, en coherencia, mantener la personalidad

jurídica de éste67, que actúa en la realidad a través de la Administración pública y

otros órganos constitucionales, y llue coloca a su respectiva Hacienda Pública en

una posición deudora, gozando todos ellos de una personalidad jurídica, que no es

distinta de la personalidad del ente cuya imagen proyectan, sino que es esa misma

personalidad, esa misma realidad, ese mismo ente que se desenvuelve en un ámbito

particular. Lo erróneo es pensar que todos esas realidades jurídicas tienen una

personalidad jurídica distinta de la del Estado. Todo esto admite dar un paso más e

intentar superar la concepción organica de la Administración respecto del Estado, en

favor de una concepción ordinamentalista de la Hacienda Pública y de la

Administración pública, tal y como hemos mantenido, siguiendo a VICENTE-

ARCHE68. Ello permite superar las dificultades, más teóricas que prácticas, que plantea

una construcción, donde se prescinda de la perspectiva funcional y prime una óptica

orgánica en la elaboración de tales conceptos.

u6 G¡LLEco ANAB1TARTE, A.: "Órganos constitucionales, órganos estatales y Derecho Administrativo",

ob. cit. pág. 899.

67 En este sentido se habla de la deuda pública del Estado (art.

hrt. 86.l CE), de la indemnización a cargo del Estado

funcionamiento anormal de la Administración de justicia (art.

legislador, de la Ley de Patrimonio del Estado, aunque es

1311995, de 18 de rnayo -y su Texto Refundido 2/2000, de

135.2 CE), de la cuenta General del Estado
por daños causados por error judicial,

121 CE), de la responsabilidad del Estado
ley preconstitucional, sin embargo la Ley
16 de junio-, se refiere a contratos de las

Administraciones Públicas.

68 VrceNrr,-ARCr1E DoMlNGo, F.: "Hacienda Pública y Administración pública", ob. cit. pág. 105' Según

esta construcción, la Hacienda Pública y la Administración pública, como veremos, son dos

manifestaciones distintas del Estado.

t77

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



La ¡tosición deudora de la Hacienrla pública

A pesar de que hay quien considera que las polémicas generadas son inútiles
"no porque el tema catezca de interés como tal, sino porque sea cual sea ia solución que
se dé, no parece que puedan extraerse mayores consecuencias en el momento actual de
la evolución de nuestro Derecho administrativo6e", consideramos que la cuestión sí
tiene importancia en tanto que una construcción coherente de la posición deudora exige
conocer quien es el titular de las obligaciones, quien actúa y las contrae y quién debe y
responde, con independencia de la vertiente subjetiva y orgánica que puede conllevar
una identificación en la competencia orgánica, vertiente que debemos superar. En todo
caso, lo que sí es patente es que la Hacienda Pública del ente público va a ser la que
adopte la posición deudora y que por ello, d.eberáy responderá conel patrimonio en que
consiste y que es titularidad del Estado_

A pesar de que la determinación de la personalidad jurídica incide en la
construcción de las disciplinas jurídicas, tal y como ha hecho ver BOeUERA OLIVER,
y que ello se plasma, a grandes rasgos, en los intentos de reafirmar la personalidad del
Estado en el ámbito interno, por parte de los constitucionalistas, o de la Administración,
por parte de los administrativistas, no creemos que el Derecho financiero requiera la
declaración de una personalidad distinta y exclusiva de la Hacienda pública7o. Ésta
gozará de la personalidad jurídica del Estado en el ámbito financiero propio de que
dispone.

Desde esta óptica, Y €tr el ámbito de la posición deudora de la Hacienda
Pública entendemos que la relación entre ésta y ta Administración pública no
puede reducirse a considerar que ésta gestiona aquélla y realiza las funciones
financieras de la Hacienda Pública. La gestión y administración del patrimonio en que

6e MORÍLLo-VELARDE PÉnez, J.I.: "La huida del Derecho administrativo, la personalidad jurídica de las
Administraciones públicas y el principio de eficacia. Reflexiones", ob. cit. pág. 996.
70 En este sentido Santamaría de Paredes habla de la Haciencla Pública conro personalidad jurídica, e
incluso se refiere a la misma como personalidad deudora. En todo caso no desirrolla este punto y, en
irltimo término, reconduce aquélla al Estado en cuanto ejercita sus derechos y oüligaciones.
(SaNrnvzrníe oe PnRgoEs, V.: Cw'so cle Derecho adntinistátivo según stts princípíos generales y
legislución actual de España,3'edición, Ricardo Fé, Madrid, 1g91, págs.764-7j4i.
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Capítulo II. Caracterización de lu posíción deudora...

consiste la Hacienda Pública no es la única vía de vinculación entre ambos

ordenamientos, sino que ello no es más que una parte de esa relación que además es

desempeñada por una parte de la Administración pública que es la Administración de la

Hacienda Pública. En nuestra opinión, la Administración pública desarrolla una

relevante actuación en el ámbito externo de la posición deudora de la Hacienda

Pública, que interesa al Derecho Financiero, y eue es Ia contracción de las

obligaciones públicas, de acuerdo con los títulos jurídicos que establece el artículo

42LGP7|. Todo ello con las cautelas que la piasmación práctica de ello supongan en

relación con la necesaria conexión entre los dos ámbitos de la posición deudora que

hemos determinado a estos efectos.

El tradicional y limitado enfoque del gasto público como ejecución

presupuestaria ha llevado a dar casi exclusiva relevancia a la actuación de la

Administración como gestora de la Hacienda Pública, prescindíendo de sus

manifestaciones externas en el ámbito de la posición deudora de la Hacienda Pública.

Por ello es preciso referirnos, brevemente, a los conceptos de Hacienda Pública y

Administración de la Hacienda Pública. o también llamada Administración financiera.

3.- Hacienda Pública y Administración de la Hacienda Pública.

Tradicionalmente se ha venido confundiendo Hacienda Pública con

Administración pública, y en particular con una parte de ésta, con un aspecto de ésta, la

Administración de la Hacienda Pública o, también llamada, Administración

t' Albiñunu García-Quintana ha expresado todas estas consideraciones de forma clarificadora al af,irmar
que "La Administración pública, general y autónoma, confrae obligaciones -económicas-, en el ejercicio
de sus funciones -ejecutivas- para cumplir los fines del Estado, las imputa al Estado -a cuyo servicio
está- y pasa la factura a la Hacienda Pública". (AmtñeN.r GnncÍe-QutNT.rNn, C.: Derecho Financiero y
Tributario, ob. cit. pág. 103).
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La posición deuclora de la Hacienda pLtblicu

frnancieraT2. Equiparación que no

como "pemiciosa y jurídicamente

compartunos y que ha sido considerada por algunos

rechazabIel3".

En nuestra opinión la Administración de la Hacienda Pública no es más que una
parte de la Administración pública que se desarrolla en un ámbito particularTa. En
coherencia con la distinción realizada en el punto anterior, no podemos admitir que la
Administración de la Hacienda Pública sea una parte de la Hacienda pública, sino que,
como se ha señalado sirve y actúa al servicio de la Hacienda Pública. En particular la

Administración de la Hacienda Pública desempeña las funciones de gestión y ejecución

de los derechos y obligaciones del ente públicois.

SAINZ DE BUJANDA distingue un sentido subjetivo y otro material. Desde el
primer punto de vista la Administración de la Hacienda Pública, o Administración

{tnancieraT6 es "el sujeto agente de la actividad financ iera, y por tanto, está constituida
por los órganos de la Administración pública que se ocupan del despliegue del
mencionado tipo de actuaciones". Por otra parte, en sentido material, "la administración

72 Preferimos la denominación Administración de la Hacienda Pública porque es la denominación positiva
que el artículo 3 de la LGP establece y porque consideramos que ésta sugiere un ámbito delimitador más
amplio que el que encerraría la expresión Administración financiera. En todo caso, ambos son
susceptibles de ser empleados como sinónimos, y de hecho así se emplean.
t3 SÁNCuEz SERRANO, L.: Tratado de Derecho Financiero y Tributario constitucionad ob. cit. pág. 5 l.
to Así, Martín Femández ha delimitado la Adminisfración financiera como "aquella parte de la
Administración pública que tiene a su cargo el ejercicio de la función financiera 

"o 
,ui do, eiandes áreas

o tareas que acabamos de examinar: a) obtener los recursos precisos para el cumplimiento de-los temas de
la institución; b) velar por su uso eficaz y rentable".(MenrÍN FERNÁruoez, 

^M.: 
"La Administración

Financiera y su reforma", PGP n" 17,1983, pág. 51). Esta idea esencial de la Administración financiera
como parte de la Administración pública, que todos sentimos como incuestionable, subyace en el
planteamiento de Martín Queralt, referente a las responsabilidades de la Administración de lá Hacienda
Pública. (MnnrÍN QueRaLt, J.: "Incidencia de la nueva Constítución española en las responsabilidades
de la Administración de la Hacienda Pública" en Hacientla y Constitución; La Haciendi púbt¡ca en ta
Constitución española.IEF, Ministerio de Hacienda, Madrid, 1979, pág. 464).
75 VICENTE-ARCHE DOMINGo, F.: "Hacienda Pública y Administración pública", ob. cit. pág. 105.
76 La denominación Administración Financiera, que no es de nuestro gusto, deriva de la consideración del
ejercicio de la actividad frnanciera como conjunto de actos de la Administración de la Hacienda pública
consistentes en la obtención de ingresos para cubrir las necesidades públicas de los ciudadanos. por ello
se utiliza la expresión generalizada de Administración Financiera.
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Capítulo II. Caracterización de la posición deudora-.-

frnanciera es la propia actividad de gestión de los recursos públicos, o como en otras

ocasiones hemos señalado, el aspecto dinárnico de la Hacienda Pública77".

Desde una estricta óptica funcional HERRERO SUAZO ha definido a la

Administración de la Hacienda Pública como "el conjunto de actuaciones y funciones

conducentes a la realización de los derechos y las obligaciones de la Hacienda pública

en un esquema organizativo concretott". Unu definición que conjuga todas esas

aproximaciones a esta frgura es la que ofrece CORRAL GUERRERO para quien

Administración de la Hacienda Pública "es la persona jurídica denominada

Administración del Estado, en cuanto se le ha encomendado legalmente la gestión del

conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico, cuya titularidad

corresponde al Estado, con el fin de financiar las necesidades públicas de los

ciudadanosTe".

A pesar de que en el ámbito en el que se desarrolla la Administración de la

Hacienda Pública, el concepto de fondos públicos tiñe de unos caracteres especiales

toda la actividad que en tal ámbito se desempeñe, aquélla "aunque sea una

Administración especial, no se desgaja de la propia Administración8o".

Nuestra legislación es clarificadora en el sentido de diferenciar Hacienda Pública

y Administración de la Hacienda Pública, definiendo aquélla en el artículo 2 LGP y ésta

en el artículo 3 LGP al establecer que "La Administración de la Hacienda Pública

cumplirá las obligaciones económicas del Estado y de sus Organismos Autónomos,

7t SÁtNz DE BUJANDA ,F.; Sistema de Derecho Financiero, tomo I, volumen primero, ob. cit. pág. 482.

tt HEpRER6 SUAZS, S.: "La responsabilidad patrimonial de la Administración de la Hacienda Pública",

Derechos y garantías clel contribuyente, ll Jornadas de estudio Universidad / Hacienda Pública. Instituto

de Estudios Fiscales, colección libros de bolsillo, n" 69. Madrid, 1983, pá9.312.

tn CoRn¡LGuenRgno, L.: "Administración General de la Hacienda del Estado", Civitas REDF n" 99,

1998, pá9.349.

80 GRncíR DE VTNUE5A y Zlreet\ C.: "La Administración de la Hacienda Pública como Adminístración

especial", XXWil Semana de estudios de Derecho Financiero,lEF, Mad¡id, 1980, pág.930. Caracteriza

este autor a la Administración de la Hacienda Pública como apolítica; caracterización que no responde a

¡ingún criterio delinutador claro, sino que es una muestra del intento de incidir en el carácter técnico y

nrofesionalizado de la Administración de ia Hacienda Pública.
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La posición deudora de Ia Haciencla pública

mediante la gestión y aplicación de su haber conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico y, además, promoverá el más adecuado funcionamiento de los
sistemas financiero y monetario, según las medidas de política económica que se
establezcan". En definitiva, Administración de la Hacienda pública sería la propia
Administración, pero desde un punto de vista funcional distinto, que responde a la
gestión y ejecución del ámbito financiero propio de que dispone el ente público y en que
consiste la Hacienda Pública desde un punto de vista subletivo.

En todo caso, consideramos que, en el ámbito de la posición deudora de la
Hacienda Pública, no se debe establecer una equiparación entre Administración de la
Hacienda Pública y Ministerio de Economía y Hacienda -actualmente Ministerio de
Haciendasl. Y ello, en primer lugar, porque nuestra Ley General presupuestaria ha
distinguido claramente entre Hacienda Pública (art. 2), Administración de la Hacienda
Pública (art. I y Ministerio de Economia y Hacienda (art. 9). Considera CORRAL
GUERRERO que tal equiparación no es precisa porque "dentro del Ministerio -se

refiere al Ministerio de Economía y Hacienda-, no todo es materia de Hacienda sino
también de Economía, como su denominación indica. Y por otro lado, fuera del
Ministerio existen algunas estructuras orgánicas de la materia de Hacienda82,,.

Por nuestra parte consideramos que tal equiparación no es admisible, en el
ámbito de la posición deudora de la Hacienda Pública, porque en cada Ministerio

existen Oficinas presupuestarias, lo cual ha permitido asignar las competencias de
administración de los gastos públicos, la autorización de gastos, el compromiso de los
mismos, la propuesta de pago, las modificaciones presupuestarias..., de acuerdo con el
artículo 10 LGP a los distintos Departamentos ministeriales y demás órganos del Estado

con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales del Estado.

t' Así lo manifiestan, entre otros, conn¡,1 GuEnneno, L.: ,,Administración 
General

Estado", ob. cit. pág.353; MeRrÍN FEnNÁNogz, M... "La Administración Financiera
cit. pá9. 52 y 53.

de la Hacienda del
y su reforma", ob.

tt CORR¡,L GUERRERO, L.: "Administración General de la Hacienda del Estado',, ob. cit. pág. 353.
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Canínilo II. Caractet"ización de la posición deudora--.

Por lo tanto, la Administración de la Hacienda Pública exige no considerar que

el tradicionalmente considerado, Ministerio de Economía y' Hacienda agota todas ias

posibilidades, sino que cualquier Ministerio tiene asignadas competencias de

administración, con minúscula, de la Hacienda Pública, lo cual permite considerarlos

como integrantes de ia Administración, con mayúscula, de la Hacienda Pública83.

Sin embargo, en nuestro ámbito de investigación, la última fase de cumplimiento

de las obligaciones sí está asignada a un órgano del actual Ministerio de Economía. El

pago de las obligaciones de los entes públicos debe efectuarlo el ordenador de pagos

que no es otro que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera (DGTPF),

tradicionaimente dependiente de la Secretaría de Estado de Economía del Ministerio de

Economía y Hacienda. A pesar de que este importante órgano dentro de la ejecución del

gasto público, queda tradicionalmente vinculado orgánicamente a la sección de

Economía del Ministerio, se puede mantener que desempeña funciones relacionadas con

Hacienda. Así, las funciones relacionadas con el Tesoro, constiruirían la materia propia

de la sección de Hacienda y las funciones encuadrables en la expresión Política

Financiera serían las propias de la sección de Economía. En todo caso, este órgano y

todas estas funciones estaban vinculadas en la estructura or*eánica básica del Ministerio

de Economía y Hacienda a la Secretaria de Economía, según se desprende del Real

Decreto 1884/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio de

Economía y Haciendato. E t nuestra opinión, una organización rigurosa requeriría de la

exacta vinculación orgánica de las funciones de Tesoro, a la sección de Hacienda del

Ministerio, mientras que las funciones relativas a la Política Financiera encontraran su

acomodo en la vertiente económica del Ministerio, creando o habilitando para ello los

órganos precisos, evitando la cuestionable vinculación de un órgano a una u otra

Secretaría de Estado y racionalizando las funciones que habrían de desempeñar los

distintos órsanos en el ámbito de la Administración de la Hacienda Pública.

83 MnnrÍN Fe¡rNÁruoez, M.: "La Administración Financiera y su refornu", ob. cit. pág.52 y 53.

8u BOE del 6 de agosto de 1996.
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La posición deudora de Ia Haciencla púbtica

Un intento de resolver tal situación ha sido la nueva reestructuración de los
Departamentos ministeriales, operada por Real Decreto 55712000. de 27 de abrlt.

En la citada norrna se concreta la Adr¡inistración Gene¡al del Estado, en lo que
a nosotros nos afecta, en dos Departamentos ministeriales: Ministerio de Economía y
Ministerio de Hacienda8s. Entre las funciones que desempeñará el nuevo Ministerio de
Hacienda, se encuentran, de acuerdo con el artículo 2.I delcitado Real Decreto, las
competencias hasta ahora atribuidas al anterior Ministerio de Economía y Hacienda a
través de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en materia de tesoro y
deuda pública. En coherencia con ello, el artículo 4.1 asigna al Ministerio de
Economía, las competencias atribuidas hasta ahora al Ministerio de Economía y
Hacienda a través de la secretaría de Estado de Economía, excepto ras
comespondientes a la Dirección general del Tesoro y Política Financiera en
materia de tesoro y deuda pública. En base a todo ello, aparenremente se racionalizan
las competencias de la mencionada Dirección General, las cuales se disgregarían en dos
grupos, las referentes a la materia de tesoro y deuda pública que serían atribuidas al
Ministerio de Hacienda, y el resto de las funciones de la misma que serían competencia
del Ministerio de Economía.

La determinación de qué funciones se refieren a materia de tesoro y deuda
pública y cuáles no, es una cuestión que debía analizarse, transitoriamente, a la luz del
Real Decreto 1884/1996 de la estructura básica del Ministerio de Economía y Hacienda,
por remisión de la Disposición Transitoria primera del Real Decreto 689/2000. de l2 de
mayo' por el que se establece la estructura orgánica básica de los Ministerios de
Economía y de Hacienda. La citada Disposición transitoria primera establecía que ..sin

perjuicio de lo previsto para los órganos directivos creados por este Real Decreto, los
restantes órganos directivos establecidos en el mismo conservarán su estructura y
funciones en tanto no se proceda a su modificación". De acuerdo con el artículo l3
del citado Real Decreto 1884/1996 de 2 de agosto, las funciones de la Dirección
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Capítulo II. Caractet"ización de la posición tleutlora..

General del Tesoro y Política Financiera qlre corresponden a lo que hemos denominado

vertiente de Hacienda serían las incluidas en los tres primeros apartados del artículo 13:

"a) la gestión de la tesorería del Estado, pagos en el exterior, avales del Estado,

acuñación de moneda y ordenación central de pagos, las relaciones financieras entre el

Tesoro público y el Instituto de Crédito Oficial, la autorización y control de las cuentas

del Tesoro público y la dirección de la gestión recaudatoria de los ingresos públicos no

tributarios y recaudación de los que tenga atribuidos; b) la gestión, estudio, propuesta y

programación del endeudamiento de otros entes públicos o con garantía pública; c) la

gestión y administración de la Caja General de Depósitos". El resto de las incluidas en

el mencionado artículo i3 del RD 1884/1996 serían las funciones que la Dirección

General del Tesoro y Política Financiera tiene atribuidas en materia de Economía. La

transitoriedad de esta interpretación por remisión, se quiebra con la aprobación al mes

siguiente de los Reales Decretos que desarrollan la estructura orgánica básica de ambos

Ministerios. Tanto el Real Decreto 133012000, de 7 dejulio por el que se desarrolla la

estructura del Ministerio de Hacienda, como el Real Decreto 137112000, de 19 de julio,

por el que se desarrolla la del Ministerio de Economía86, no hacen sino confirmar la

división funcional y orgánica del Real Decreto 68912000, ubicándose en el ámbito de la

Secretaría de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana empresa

tt Art. I RD 55712000 , de 27 de abril de reestructuración de los Departamentos ministeriales (BOE de 28
de abril).
86 No existe ninguna referencia orgánica ni funcional en el Real Decreto 1330/2000, de 7 de julio, (BOE 8
de julio), que desarrolla la estructura básica del Ministerio de Hacíenda en la que se pueda entender
incluidas las funciones de tesoro y deuda pública de la Dirección General del Tesoro y política financiera.
Por contra en el Real Decreto 137112000, de 19 de julio (BOE 20 de julio), que desarrolla la estructura del
Ministerio de Economía, concreta las funciones de la Dirección General del Tesoro y política financiera,
añadiendo a las funciones de Ia anterior normativa vigente -el Real Decreto 1884/1996, de 2 de agosto-
tres nuevas funciones, incluibles en la vertiente económica de la citada Dirección General y ajenas a las
funciones de tesoro y deuda. Se trata de las mencionadas en las letras m), n) y ñ): "m) labores en materia
de coordinación para Ia introducción del euro encomendadas en virtud del Real Decreto 367/1997, de 14
de marzo, de creación de una Comisión interministerial y de Comisiones ministeriales para Ia
coordinación de actividades relativas a la introducción del euro, n) el seguimiento y análisis de la
evolución de los mercados hnancieros nacionales e internacionales, mediante la elaboración de informes
periódicos sobre la coyuntura de los mercados, con especial incidencia de los mercados latinoamericanos
y emergentes, ñ) las competencias de prevención del blanqueo de capitales establecidas en la Ley 19/1993
de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales". Salvo estas
tres referencias Ia competencia funcional de la Dirección General del Tesoro y política financiera, y en
paficular en lo atinente a materia de deuda y tesoro, los nuevos Reales Decretos que desarrollan la
estructura de los Mi¡risterios de Economía y Hacienda, nada añaden.
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las tradicionales funciones de la Dirección General del Tesoro y política Financiera a
que se refería el Real Decreto 1884/1996.

Así pues, la clara distinción que propone, en sus líneas básicas, el Real Decreto
557/2000, de 27 de abril, se trunca y oscurece con la concreta regulación del Real
Decreto 68912000, de 12 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica básica
de los Ministerios de Economía y de Hacienda., desarrollado, en sus órganos y
funciones por el Real Decreto 133012000, de 7 de julio por el que se desarrolla la
estructura del Ministerio de Hacienda y por el Real Decreto 137l/2000, de 19 de julio,

por el que se desarrolla la del Ministerio de Economía. En el artículo 1 del Real Decreto
689/2000, se estructura el Ministerio de Economía en una Secretaría de Estado de
Economía, de la Energía y de la pequeña y Mediana Empresa, de la que depende la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, sin que se haga ninguna referencia
orgánica similar en el Ministerio de Hacienda que pudiera hacer pensar que las
funciones de ese órgano en lo relativo a tesoro y deuda pública estuvieran atribuidas a
este Ministerio de nueva creación. De hecho, desatendiendo las previsiones normativas
del art. 2.1 del Real Decreto 55712000, d,e27 de abril, el artículo i.8 del Real Decreto
68912000, de 12 de mayo, establece que "corresponderán, asimismo, a la Secret ana d.e
Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, a través de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, las competencias de Tesoro y
Deuda pública"' Los Reales Decretos que desarrollan la estructura orgánica básica de
los Ministerios de Economía y de Hacienda, confirman esta interpretación.

A la vista de todo ello, hemos de pensar que las previsiones, en relación con las
funciones atribuidas al Ministerio de Hacienda y en lo referente a tesoro y deuda
pública, del artículo 2.1. del Real Decreto 557/2000, de 27 de abril, se encuentran

derogadas, en virtud de su Disposición derogatoria única y por tratarse de una norma de
igual rango pero posterior, por el artículo 1.8 del Real Decreto 689/2000, d,e l¡de mayo
que asigna esas mismas funciones al Ministerio de Economía, confirmado ello por el
Real Decreto 1330/2000, de 7 de julio por el que se desarrolla la estructura del
Ministerio de Hacienda y por el Real Decreto l37l/2000,de l9 de julio, por el que se
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desarrolla la del Ministerio de Economía. Podría pensarse que a la espera del desarrollo

de esta estructura orgánica básica, se consideró conveniente asignar estas funciones,

entre otras las de ordenador de pagos, al Ministerio de Economía. Sin embargo el

desarrollo de la estructura básica del Ministerio de Hacienda y del de Economía no

abonan esa interpretación; antes al contrario, confirma los postulados del Real Decreto

689/2000, de 12 de maYo.

En todo caso, consideramos que el loable intento de reasignar las funciones de

la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, ratio ntateriae, en los Ministerios

de Hacienda y de Economía, respectivamente, ha quedado truncada y ha devenido

inviable por razón de la regulación de la estructura orgánica básica de los citados

MinisteriossT.

La Administración de la Hacienda Pública se configura como una parte de la

Administración pública, proyección de la personalidad jurídica del Estado, y que se

desenvuelve en un concreto ámbito de relación con la Hacienda Pública, no teniendo

otra person alidadjurídica que la que tiene reconocida el ente público cuya Hacienda

administra. En particular, la Administración de la Hacienda Pública desempeña las

funciones que le asigna el artículo 3 LGP, relativas a la gestión del patrimonio

financiero en que consiste la Hacienda Pública Y, en particular, relativas al

cumplimiento de las obligaciones económicas de los entes públicos mediante la gestión

y aplicación de sus recursos.

Estas reflexiones sobre la configuración de la Administración de la Hacienda

pública, que excede la limitada visión de su concreción en un Ministerio específico por

tt En todo caso, resulta cuestionable la posibilidad de que tales Reales Decretos que establecen la

estructura de los Ministerios de Economía y de Hacienda, impliquen la necesaria modificación del

artículo 9 de la Ley General Presupuestaria que regula las funciones del anterior Ministerio de Economía

y Hacienda. En nuestra opinión, dlberá ser una norma con rango legal la que, en su caso, opere [a citada

modificación del artículo 9 LGP.

l ó /
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raz6n de la materia8s y que se manifiesta en el resto

considerados órganos gastadores y donde juega una

encargado de los pagos de las obligaciones públicas

conducen a una ulterior delimitación del ámbito de la

público.

de Departamentos que sean

función relevante el órgano

que han de cumplirse, nos

posición deudora: el Tesoro

4.- Hacienda Pública y Tesoro público.

Sin cuestionar la juridicidad del Tesoro público, hay que señalar que el concepto

de Tesoro público ha sido referido a dos aspectos u orientaciones. Así, BAyONA DE
PEROGORDO y SOLER ROCH han apuntado la susceptibilidad de una dualidad de
significados para el término "Tesoro público"; "si en un primer sentido equivale a
designar la Caja del Estado, en una segunda acepción designa a la Administración

pública que realiza las operaciones de Tesorería8e". Estas dos aproximaciones al
concepto de Tesoro público, ya fueron puestas de manifiesto por GoNZALo y

GONZÁLEZ quien aftrmaba que "el Tesoro público se configura así, en una primera

definición de carácter fundamentalmente histórico, como el servicio encargado de la
gestión de la Tesorería pública. Tesoro-Administración se superpone de esta forma a

Tesoro-Caja. Entre ambos existe la misma diferencia que entre órgano y funcióne0".

88 En este sentido López Rodó estableció una clasificación de los tres principales sistemas de
organización de la Administración financiera: un sistema único en el que todo et ámbito de las funciones
de la actividad financiera se encuentran en una sola organización; el sistema doble las funciones se
dividen en dos: la actividad presupuestaria y la restante, atribuyéndose cada una de eilas a un órgano
distinto; finalmente en.e,l sistema múltiple, la materia finanóiera se reparte en una pluralidad de
Departamentos ministeriales, como en el caso de ltalia, donde concurren el Ministerio de Finanzas, el
Ministerio de Participaciones de Estado, el Ministerio del Tesoro, y el Ministerio del presupuesto. (Lóeez
RooÓ, L.: " Estructura y funciones de la Adminisfración Financiera", Ponencia General presentada en el
XI Congreso Internacional de Ciencias Administrativas, Documentación Económica no 9, trrtud.id, tgS9,
pág.  38) .
te BRYow¿. oe Pgnoconoo, J.J. / Solen RocH, M.T.: Temas de Derecho presupuestat-io, ob. cit. pág. 3.
'o GoNzRI-o v GoNzÁlez, L.: "El Tesoro público español: sus funciones", en HpE n" 14, 1972,págs. 165
y  166 .
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Estas dos perspectivas del Tesoro no suponen reaiidades distintas ni formas de

entender este instituto jurídico -que es así como 1o consideramos-, sino que ambas son

manifestaciones o aspectos de un mismo instituto jurídico: ei Tesoro público. Se trataría

de dos perspectivas distintas de análisis de una misma realidad. Así lo entendió

MARRÓN GONZALEZ quien delimita el Tesoro público desde una perspectiva

institucional y funcional; "desde la primera perspectiva el Tesoro es un órgano

administrativo, una institución de la Administración Financiera que asegura la correcta

aplicación de los ingresos a las obligaciones legales. Corresponde este enfoque a la

noción tradicional del Tesoro. Funcionalmente el Tesoro es la actividad de la Hacienda

Pública que realiza el papel de cajero de los fondos públicos y Que, además, contempla

y ordena las repercusiones que su actuación tiene en la creación y circulación de la

moneda, en el comportamiento del ahorro y en la liquidez del sistemael".

La legislación positiva sólo ha recogido una definición estática y objetiva del

Tesoro Público, afirmándose en el art. 115 LGP que "constituyen el Tesoro Público

todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, de la Administración del

Estado y de los Organismos autónomos, tanto por operaciones presupuestarias como

extrapresupuestarias". Por su parte, el artículo i3 LGP establece que "en el Tesoro

público se integrarán y custodiarán los fondos y valores de la Hacienda Pública".

Sin embargo, entendemos que una rigurosa aproximación jurídica al concepto

de Tesoro públíco requiere considerar tres aspectos que conforman todos ellos el

instituto del Tesoro público. Así, PALAO TABOADA ha concretado en tres los

aspectos a considerar: en sentido subjetivo el Tesoro no es sino el propio Estado en sus

relaciones monetarias, en sentido funcional, el Tesoro no es otra cosa que la actividad

de gestión de cobros y pagos, cuya misión esencial, como los de cualquier tesorería

pnvada, es disponer de los fondos líquidos necesarios parahacer frente a los pagos que

er MaRRóN Gó*,iEz, A.: Estudio introductorio a la obra de Bloch-Lainé y Pierre de Vogüe El Tesoro

púbtico y los movimientos generales de fondos, IEF, Ministerio de Hacienda, Madrid, 1975, pág. 8.

Publicado también bajo el firulo "El Tesoro público: sus funciones", en Estudios cottnrcmorativos de la

Ínspección Ceneral de la Hacienda Públíca (l S8l-l9Bl),IEF, Madrid. 1981, págs. 428 y 429.
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en cada momento resulten exigibles, y en sentido objetivo o estático, se identifica con
el concepto descrito en la Ley General presupuest ariae2.

En nuestra opinión, el Tesoro público, desde un punto de vista objetivo, forma
parte de la Hacienda Pública y es una parte de ella. Si, de acuerdo con el artículo 2 LGp,
la Hacienda Pública se configura como un patrimonio público, el Tesoro únicamente
quedaría referido a un conjunto de recursos financieros, el lado activo de ese
patrimonio, cuya titularidad corresponde al Estado y a los Organismos Autónomos.

Desde esta perspectiva funcional, y en el ámbito de la posición deudora, el
Tesoro público es considerado el instituto donde se produce la centralización de las
entradas y salidas de fondos públicos. Funcionalmente el Tesoro ha venido
desempeñando la tradicional función de caja del Estado. Es el elemento donde se
produce la conexión material entre los ingresos y los gastos, facilitando la gestión y
aplicación del haber del ente, permitiendo la disponibilidad de fondos públicos para el
cumplimiento de las obligaciones públicas. Sin embargo, las funciones del Tesoro
público han desbordado las relativas a la mera ejecución material del documento
presupuestario y ha permitido desarrollar al Tesoro nuevas funciones orientadas a
garantizar el equilibrio general y monetario y económicoe3. No corresponde profundizar

en las funciones que desempeña el Tesoro, aunque sí conviene señalar que "el aspecto

et Peleo TABOADA, c.: Derecho Financiero y Tributario,tomo I, ob. cit. pág.96.
e' GONZRLO v GoNzÁt-sz, L.: "El Tesoro público español: sus funciones", ob. cit. pág. 165 y ss. La
concepción tradicÍonal del Tesoro la enuncia este autor definiendo esta institución 

"o-o 
.,"1 conjunto de

operaciones conducentes ala centralización y a la acomodación o ajuste,-en el tiempo como en el espacio,
de los flujos financieros de ingresos y pagos a que da lugar la ejecución de los presupuestos del Estado".
(pág. 165). Por su parte Bloch-Lainé y de Vogüe agrupan las funciones del Tesoro en fr€s grandes
grupos: la relacionadas con la ejecución presupuestaria y operaciones de Tesorería incluida la deuda
pública; las funciones relativas a las actuaciones bancarias, prestamistas y garantes del Tesoro; y
hnalmente las funciones relacionadas con el Sistema Monetario. (Br-ocH-LniNÉ-, F./ DE Vocüg, p.: i/
Teroso ptiblíco y los movímientos generales defondos, ob. cit.). Por su parte, Bayona de perogordo ha
clasiftcado en tres las funciones del Tesoro: funciones presupuestarias, funciones bancarias y funciones
de equilibrio monetario y económico. (Bevoxe DE PERocoRDo, J.J.: Haciencla pública v Derecho
paü'imonial, tesis doctoral inédita, págs.265 y 266, citado por SoLrR Rocs, MoT.: "Las funciones del
Tesoro público en la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado: el Pian anual sobre disposición
de fondos", PGP no 2,1919,pág. lS2).
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funcional es el que mejor lo defineea". En todo caso, creemos necesario referir la

regulación de las mismas que se contiene en el artículo I 17 LGP que establece que "son

funciones encomendadas al Tesoro público: a) recaudar los derechos y pagar las

obligaciones del Estado; b) servir el principio de unidad de caja mediante Ia

centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias

y extrapresupuestarias; c) distribuir en el tiempo y en el territorio las disponibilidades

dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones del Estado; d)contribuir a que

el sistema financiero nacional tenga el conveniente grado de liquidez en cada

coyuntura; e) intervenir en los mercados de capitales, dinero, valores y divisas, cuando

las circunstancias lo aconsejen y para contribuir al funcionamiento normal de los

mismos; f) responder de los avales contraidos por el Estado, según las disposiciones de

esta Ley; g) realizar las demás que se deriven o relaciones con las anteriormente

enumeradas".

De todas ellas, las comprendidas en las letras a), b) y c) podemos considerarlas

como referidas a las actividades del Tesoro de ejecución del Presupuesto, donde el

Tesoro público actúa como cajero del Estado que desenvuelve los movimientos de

ingresos y pagos generados por la liquidación de los derechos y la exigibilidad de las

obligacioneset. Sin embargo tales, no son las únicas que pueden incidir de alguna forma

en la posición deudora de la Hacienda Pública, puesto que las funciones bancarias

relativas a la responsabilidad de los avales contraidos por el Estado, y las funciones

crediticias en las que el Tesoro actúa como prestatario a través de los anticipos de

Tesoreríae6, se desarrollan en el ámbito de una posición deudora de una Hacienda

Pública y suponen la administración de la misma.

,o BnyoNR DE pERocoRDo, IJ. /Sol-eR RocH, M".T.: Matet'iales de Derecho Financiero, ob. cit. pág'

133. En este sentido conceptuan el Tesoro como "el instituto jurídico-f,rnanciero en el que se integra el

conjunto de relaciones juríiicas de carácter bancario que se establecen entre el Estado y otros sujetos del

Ordenamiento j urídico".

e5 B¡,yoNrr DEpERocoRDo, J.J. / SolBnRocH, M".T.: Temas de Derecho Presupuestario, ob. cit- pág.

26.
oo Brtyo¡¡n DEpEI{oGoRDo, J.J. / SoLERRocH, M".T.'. Temas tle Derecho Presupuestat'io, ob- cit. pág.

30.
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De hecho, funcionalmente y en relación a nuestro ámbito de estudio, el Tesoro
público, tiene fácil acomodo en el tenor del artículo 3 LGp donde se regula la
administración de la Hacienda Pública consistente en el cumplimiento de las
obligaciones económicas de los entes públicos "mediante la gestión y aplicación de su
haber". Por ello, en la gestión de la Hacienda Pública que se desarrolla en dos fases:
reconocimiento de una obligación y compromiso de gasto por un lado, y pago de las
obligaciones, encuentra acomodo el Tesoro público, en la segunda de las mismas.
cuando desarrolla su función tradicional, aunque no exclusiva, de recaudar los derechos
y pagar las obligacioneseT. Tal vinculación va a suponer, en nuestra opinión, que el
Tesoro público, como parte de la Hacienda Pública que es, necesite de órganos que lo
realicen y actúen: una Administración del Tesoro, la cual no será sino, con el
fundamento positivo del artículo 3 LGP, la Administración de la Haci end,a pública,

precisamente porque su principal responsabilidad se encuadra dentro de la
administración de la Hacienda Pública, lo cual no significa, obviamente, que el Tesoro
se considere como una parte de la Administración, sino que más adecuado sería
considerarlo como una proyección del Estado, y en particular una manifestación en el
seno de la Hacienda Pública.

Ello nos conduce a la controvertida cuestión del aspecto subjetivo del Tesoro
público. Tradicionalmente se ha venido entendiendo al Tesoro como una manifestación
del Estado, dotado únicamente de personalidad contablee8. Sin embargo la relevancia de
las funciones de ejecución presupuestaria que desarrolla el Tesoro ha justificado que se
hable del Tesoro como el aspecto monetario de la Hacienda Pública, en tanto que el
Presupuesto representa su semblante administrativoee.

nt BRvoNe oe PenocoRoo, J.J. / Sol-En RocH, Mu.T. : Temas de Derecho presupuestar¿o. ob. cit. pág. 9.
e8 En este sentido Soler Roch hace un repaso de las aportaciones que la docfrina francesa ha ¡eferido
sobre este punto, que coinciden en señalar que el Tesoro no tiene una personalidad distinta del Estado y
que únicamente tiene una personalidad meramente contable. (Sor-en Rocu, M,'T.: ,.Las funciones del
Tesoro público en la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado: el plan anual sobre disposición
de fondos", ob. cit. pág. 180 ; en idéntico sentido también BevoNa DE pERocoRDo, J.J. / S.LER RocH,
M".T.: Temas de Derecho Presupuestar,'¿, ob. cit. págs. l1y 12).
oo GoNZRT-o v GoNzÁr-ez, L.: "Er resoro público español: sus funciones,,, ob. cit. pág. 166.
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Por nuestra parte, compartimos la postura de BAYONA DE PEROGORDO y

SOLER ROCH cuando mantiene que el "Tesoro público no es una persona jurídica sino

un instituto jurídico-frnanciero: es decir una manifestación de la Hacienda Pública y, en

todo caso, es ésta en su aspecto subjetivo (es decir, el Estado), la que asume como

sujeto de Derecl'ro, las relaciones jurídicas derivadas de las funciones de Tesoreríal00".

Efectivamente, el Tesoro no es una persona jurídica distinta del Estado, sino un instituto

jurídico patrimonial al servicio de la gestión de la Hacienda Pública, por 1o que se ha

confundido y considerado como Administración de la Hacienda Pública. La conexión

del Tesoro con la Hacienda Pública, de la que aquél es una proyección, el iado activo,

estático y material de la misma, donde se produce la conexión real y material entre

ingresos y gastos, no es óbice para que el Tesoro tenga una dimensión funcional,

ubicada en el marco de la administración de la Hacienda Pública, que requiera del

consiguiente aparato orgánico integrante, en último término, en la Administración de la

Hacienda Pública.

El instituto jurídico que es el Tesoro público, proyección de la persona jurídica

Estado y parte de la Hacienda Públicatot, carece: pües, de una personalidad jurídica que

no sea la del Estado o ente público del que es reflejolo'. Lot problemas referentes a la

too BeyoNA DEPERocoRoo. J.J. / Sol-EnRocH, M".T.:Temas de Derecho Presupuestario,ob. cit. pág.

t 2 .
r0r Sin embargo, Pascual García considera que Hacienda Pública y Tesoro público son conceptos distintos

y separables. Según su criterio, que no compartimos, el fundamento de tal distinción está en los dos

planós en que se desenvueive la actividad financiera: "de una parte, la que se desenvuelve dentro del

Presupuesto, a través de que se liquidan los derechos o se realiza el gasto, a la cual es ajeno el Tesoro y,

de otra, la actividad tendente al cobro de los recursos y atender el pa-eo de las obligaciones, que es

específica del Tesoro público". (Pnscuet GnncÍ¡, J.: Régimen jurídico del Gasto público:

piesupuestación, ejecttción y control, ob. cit. pág. azr. Sin embargo el concreto ámbito de la gestión de

la Hacienda Pública en el que se proyecta el Tesoro no puede suponer la oposición de este instituto frente

a |a Hacienda Pública, que no ciñe sus límites al documento y ejecución presupuestaria formal, dejando

fuera de los límites de Ia misma a la ejecución material representada por el Tesoro. Por todo ello carece

de fundamento la oposición o distinción entre Hacienda y Tesoro público que propon€ Pascual García,

por entender que el Tesoro y sus funciones también forman parte de la Hacienda Pública, sin olvidar la

necesaria distinción, siquiera conceptual, entre ambos.

'02 Pascual García ha hecho señalar cómo "la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, órgano

directivo de la Tesorería del Estado, tiene según la Insfrucción de Contabilidad para la Administración

General del Estado (Orden de I de febrero de 1996) la condición de subentidad contable (regla 2), a la

que se le encomienda en régimen descentralizado ia realización de una parte de la gestión contable, que es

reflejo, a su vez cie las funciones financieras que tiene enconrendadas. Esta circunstancia 1o constituye en
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personalidad del Tesoro público, pueden derivar de la tradicional confusión entre

Tesoro y Banco de España.

Tradicionalmente el Banco de España ha venido prestando ciertas funciones

gratuitamente al Tesoro público; entre ellas, y por lo que a nosotros nos incumbe, el

servicio de Tesorería, concretado en la centralización de ingresos y pagos a través de la

cuenta corriente a la vista del Tesoro en el Banco de España. Sin embargo, esta

tradicional y exclusiva función del citado Bancol03, que era la regla general, deviene,

según la Exposición de Motivos de la Ley 5011998, de 30 de diciembre, de medidas

fiscales, administrativas y del Orden social, la excepción, mientras que la apertura de

cuentas fuera del Banco de España no será la excepción sino la regla. En virtud de tal

noffna se ha dado una nueva redacción al artículo 118 LGP que establece en su

redacción vigente que "Los ingresos y pagos a realizar por el Estado y sus Organismos

autónomos se canalizarán a través de la cuenta o cuentas que se mantengan bien en el

Banco de España, en los términos que se convengan con éste, conforme al artículo 13 de

laLey I31T994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de Españaloo, bien con otras

Entidades de créditos en los términos establecidos en el artículo 119".

centro de imputación contable de operaciones que 1o hace aparecer como una organización diferenciada
que se relaciona con la Hacienda Pública o con ofros órganos de la Administración a través de cuentas
deudoras o acreedoras, como si constituyera una persona distinta. Tales cuentas, sin embargo, no reflejan
verdaderos créditos o débitos sino posiciones relativas entre las distintas of,rcinas contables". (pescúnr-
GaRCÍa, L: Régimen jurídico del Gasto público: presupuestttción, ejecución y control, ob. cit. págs.424
y 425). De acuerdo con el Plan General de Contabilidad púbtica (Orden de 6 de mayo de 1994, BOE n'
120 de 20 de mayo), se define el "principio de entidad contable: constituye entidad contable todo ente
con personalidad jurídica y presupuesto propio, que deba formar y rendir cuentas. Cuando las estructuras
otganizativas y las necesidades de gestión e información lo requieran poüá crearse subentidades
contables cuyo sistema contable esté debidamente coordinado con el sistema central. En todo caso,
consideramos que todo ello no son más que referencias que encuentran su exclusivo campo de aplicación
en el ámbito contable, sin que las previsiones contenidas en meras Órdenes ministeriales puedan incidir
en al conf,tguración que la normativa con rango legal establece, parcamente, para el Tesoro público.
103 A través de dichas cuentas del Tesoro en el Banco de España, éste llevará a cabo las tareas de
recepción material de ingresos públicos, custodia de fondos públicos y ejecución material del pago de las
obligaciones económicas públicas. (Vid. en este sentido: ALlec¡r AcuLLó, E.: "Aspectos jurídico-
financieros del Banco de España", Civüas REDF, no 89, 1 996, pág. 92).
loa El artículo l3.l de laLey l3/1gg4,de 1 de junio, de autonomía del Banco de España, establece: "En
los términos que se convengan con el Tesoro y con las Comunidades Autónomas que así lo soliciten, el
Banco de España podrá prestarles el servicio de tesorería, llevando y manteniendo las cuentas, en pesetas
y en divisas, que sean necesarias, realizando por su cuenta ingresos y pagos y, en general, desarrollando
cualquier otra actividad bancaría tanto en el interior como en el exterior, con las excepciones
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El problema surge por la relevancia de tales funciones de tesorería que el Banco

de España, tradicionalmente, desempeña para el Tesorolos, y sobre todo porque el

Banco de España, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 1311994, de autonomía del

Banco de España, "es una entidad de Derecho público, con personalidad jurídica propia

y plena capacidad pública y privada. En el desarrollo de su actividad y para el

cumplimiento de sus fines actuará con autonomía respecto a la Administración del

Estado, desempeñando sus funciones con arreglo a lo previsto en esta Ley y en el resto

del Ordenamiento jurídico".

En nuestra opinión, tal confusión, no puede llevarnos a propugnar una

personalidad jurídica distinta y propia del Tesoro, puesto que no se puede establecer una

exacta equiparación entre Tesoro y Banco de España, desde ningún punto de vista. Por

ello coincidimos con ALIAGA AGULLÓ quien considera que "el Banco de España es

un instituto que sirve al Tesoro público como instrumento administrativo de verificación

del principio de unidad de caja al centralizar efi sus dependencias, material o

virtualmente, todos los ingresos y pagos generados por la liquidación de los derechos y

la exigibilidad de las obligaciones económicas públicasr06". BAYONA DE

pEROGORDO resolvía estas cuestiones afirmando que "si bien este ente público -en

referencia al Banco de España- realiza una parte muy considerable de las funciones del

Tesoro público, lo hace como prestación de servicios a una personalidad jurídica

mencionadas en el siguiente número de este artículo". Por su parte, la Disposición Transitoria Segunda

señala, que "hasta tanio no se aprueben los convenios mencionados en los artículos 13.1 y 14.1, el Banco

de España, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.2 seguirá prestando al Tesoro y, en su caso, a las

Comunidades Autónomas los servicios de Tesorería y los relativos a la Deuda pública en los términos

previstos por las disposiciones vigentes". Tal interin no se dilató en exceso, y el 27 de diciembre de 1,994

ie firmó el Convenio entre el Tesoro público y el Banco de España, donde en su cláusula 1o se regulan en

detalle los Servicios relativos a la Tesorería del Estado.

'ot El régimen jurídico de la cuenta del Tesoro público en el Banco de España se ha visto modíficado por

la prohibición sobre autorización de descubiertos o cualquier otro tipo de créditos de los Bancos centrales

de los Estados miembros de la Unión europea a sus respectivos Gobiemos centrales o cualquier otro ente

público, tal y como establece el artículo 101.1 TCE. Tal previsión ha tenido inmediato acomodo en el

artículo 101.3 LGp redactado por Ley 2l/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado

para 1994.

'ou ALIaC¡, A6ULLó, E.: "Aspectos jurídico-financieros del Banco de España", Civitas REDF, n' 89,

1996,  pá9.  93.
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distinta que no puede ser otra que la de la Administración, es decir, la del Estado-
persona jurídical07".

En conclusión, consideramos al Tesoro público como un instituto jurídico de ta
Hacienda Pública que desempeña importantes funciones en el aspecto del cumplimiento

material de las obligaciones públicas mediante la disposición de fondos públicos. Se
presenta, pues' como una proyección del Estado, en forma de manifestación de la
Hacienda Pública- Por ello, no goza de una personalidad jurídica propia. No podemos

reducir la concepción del Tesoro a uno o varios órganos que desempeñan,

necesariamente, esa función. El Tesoro es objeto de comprensión desde una triple
perspectiva objetiva, subjetiva y funcional. Como instituto jurídico de claro contenido
patrimonial que interviene en la gestión y administración de la Hacienda pública, el
aparato orgánico que lo pone en funcionamiento debe considerarse como
Administración de la Hacienda pública.

A pesar de que las actuales funciones del Tesoro exceden la tradicional

actuación como cajero del Estado, no podemos mantener una radical separación entre

Tesoro y Hacienda Pública, en base a los diferentes momentos de la actividad financiera
en que tienen aplicación. Del mismo modo la tradicional vinculación del Banco de
España con el Tesoro público, en forma de prestación gratuita del servicio de tesorería a
través de cuentas abiertas en aquél a favor del Tesoro, no puede conducir a una cierta

confusión que implique la afirmación de la personalidad jurídica propia del Tesoro,
porque desde la óptica de ninguno de los tres aspectos que configuran el Tesoro, son

coincidentes.

'ot B¡rvoNA DE, PERocoRDo, J.J.: Haciencla Pública y Derecho patrimottial, ob. cit. pág.264. La negrita
es nuesfra. Def,rne este autor el Tesoro público, como "institución jurídico-Rnanóiera que integra el
conjunto de relaciones jurídicas de carácter bancario que se establecen entre el Estado v otros suietos del
Ordenanriento", (pág. 265 y 266).
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II.- LA POSICIÓN DEUDORA DE LA HACIENDA PUBLICA Y EL

DERECHO DE LOS GASTOS PÚBLICOS.

1.- Consideraciones previas.

El estudio de la posición deudora de la

adecuadamente el objeto de análisis dentro de

Financiero v Tributario.

Hacienda Pública exige encuadrar

la disciplina jurídica del Derecho

En este sentido, nuestra investigación trata de profundizar en dos objetivos

esenciales. En primer lugar tratamos de ubicar la posición deudora de la Hacienda

Púbtica en el ámbito del gasto público, señaladamente en su vertiente jurídica: el

Derecho de los gastos públicos. Esta pretensión nos exige pronunciarnos y ahondar

sobre el contenido y el estudio de esta rama, tal y como nosotros la consideramos, del

Derecho Financiero. Estas consideraciones iluminan lo que consideramos uno de los

elementos esenciales de nuestra Tesis que es la consideración autónoma del Gasto

público y, por ende, separada del Presupuesto. Y ello con la intención de mostrar que la

legislación, la jurisprudencia y la mayor parte de Ia doctrina consideran, limitadamente

según creemos, el Gasto público desde ia exclusiva óptica del Presupuesto. Somos

conscientes que nuestros planteamientos no cuentan con el apoyo de la norma, ni de los

Tribunales, ni de un sector de la doctrina; es más, navegarán contra esa corriente, pero

consideramos necesario volver, en este momento del desarrollo de la disciplina, a

reflexionar sobre la exacta consideración del Gasto público con una nueva óptica, sobre

la base del estudio de la posición deudora delaHacienda pública.

En segundo lugar, nuestra investigación pretende trascender el estadio

dogmático y reflexivo con la intención de profundizar en la consideración de los

prlvilegios de que gozala Hacienda Pública cuando adopta posiciones deudoras en sus

relaciones con otros sujetos, buscando un fundamento objetivo preciso para cada
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aspecto del régimen jurídico de las obligaciones públicas frente a Ia tradicional
justificación subjetiva de los privilegios de la Hacienda deudora.

Estos dos objetivos que guían nuestra investigación se cohonestan con otros dos

correlativos aspectos que subyacen en la misma: por una parte la función promocional

del Derecho que el gasto público supone y que se desarrolla a la luz del

constitucionalismo postliberal del Siglo XXtot, y por otro lado, analizado desde el otro

lado de la relación, la protección de los derechos de los acreedores de la Hacienda

Públicaroe.

La elaboración dogmática del Derecho de los gastos públicos ha sido escasall0 y

ello debido a los inconvenientes extra jurídicos que han existido. Por una parte han

existido razones históricas derivadas de la configuración del Derecho público como un

Derecho garantista y defensor de los ciudadanos frente a las potestades públicas, tras la

Revolución francesa, que han motivado un olvido del estudio del gasto público, junto

con un progresivo desarrollo del Derecho Tributario, considerado originariamente como

una limitación al derecho de propiedad privadattt. Otro de los grandes inconvenientes

'ot BoBBIo,
376.

Contribución a la teoría del Derecho, Fernando Torres editor, s.A. Valencia, 19g0, pág.

loe Palao Taboada ha puesto de manifiesto esta tendencia a la protección de los derechos de los
particulares frente a la consolidación de los privilegios de la Administración. Así ha manifestado que .,el
robustecimiento de los derecho y libertades por obra de la Constih¡ción ha creado un ambiente jurídico
c-rítico para con los privilegios de la Administración, que tiene sus raíces en la monarquía absoluta".
(Prólogo del Profesor Palao Taboada al libro SEnRqNo AtrtóN, F.: La oposición a la via cle apremro,
Aranzadi, Pamplona, 1998, pá9. 22).
ll0 En este sentido Calvo Ortega ha reclamado mayores aportaciones científicas en relación con la
disciplina del gasto púbtico; "He aquí -afirma- un campo importante necesitado de la mayor laboriosidad
científtca y que los cultivadores del Derecho Financiero tenemos la obligación de lábrar". (Cnlvo
ORtEGa, R.: Curso de Derecho Financiero. I Derecho Tributario (parte general), segunda edición,
Civitas, Madrid, 1998, pág. 6l).

" 
' BRYONA DE PERocoR Do, J .I .l SOLER RocH, Mo.T.: Derecho Financiero" volumen I, Librería Compás,

Alicante, 1989,pág.463. BAYONA oePcnoconDo, J.J.: EI Derecho cle los gastos públicos,Instituto de
Estudios Fiscales, Madrid, 1991, pág. 45. "La consolidación de los principios inspiradores de la
Revolución francesa y la configuración del Estado de Derecho provoca indistintamente una modificación
importante en relación con el gasto público que alcanza su correlación con el gasto privado. La
proclamación de un principio de propiedad privada como inspirador de un orden burgués que triu¡fa con
la Revolución da origen a una drástica reducción del ámbito hasta entonces cubierto por los entes
públicos, llegándose a afirmar que el mejor gasto público es el que no existe".
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en la elaboración jurídica del gasto público ha sido la tradicional consideración política

de su naturaleza sobre la base de las decisiones de gasto. Así lo ha puesto de manif,testo

ESCRIBANO LÓPEZ al valorar el principio de justicia en el gasto público quien

constata el punto de inflexión que supone la consagración constitucional de este

principio en el artículo 31.2 CE. y señala el fracaso de aquéllos para quienes "es

expresión querida adjetivar la decisión de gasto de política significando con ello la

imposibilidad de someterla a criterios jurídicos; en otras palabras, pretendiendo evitar

un juicio de valor sobre el contenido de las mismasl'"'. Similares consideraciones ha

planteado VICENTE ARCHE quien antes de manifestar la interdependencia de las

decisiones de gasto e ingreso en ambos campos, ha manifestado que "por lo que se

refiere al gasto público, atribuida al poder legislativo del Estado la soberanía financiera,

parecen no existir, en principio, límites jurídicos a la fijación de los gastos públicos, de

su cuantía y destino, y, por tanto, al aumento de los mismos. Dicho de otro modo la

decisiones sobre los gastos públicos, al ser de índole política, se adoptan según las

líneas trazadas por el texto constitucionall 1 3".

Estas consideraciones referentes a la naturaleza política del gasto público

gravitan en el equivocado silogismo que ORÓN MORATAL ha puesto de manifiesto:

"si la decisión del gasto público la adopta el órgano soberano o los mandatarios del

pueblo , y éstos por su condición son esencialmente políticos, la decisión del gasto será

una decisión políticalto". Euidentemente no pretendemos negar el contenido político

que impregna las decisiones de gasto, pero ello no significa la ausencia de un aspecto

jurídico en las mismas y así lo ha considerado BAYONA DE PEROGORDO quien

comparte "las posturas en cuanto al carácter político de la decisión acerca de las

necesidades públicas, pero sin que ello suponga eliminar otras consideraciones del

"' EscrueRNo Lópgz, F.: Presupuesto del Estado y Constítución, lEF, Estudios de Hacienda
Madr id,  1981,  pág.  329.

"3 VICENTE-Ancug DovtNGo, F.: "Notas sobre el gasto público y contribución a su sostenimiento en la
Hacienda Pública", en Cívitas Revista Española de Derecho Financiero (REDF), n" 3, 1914, pág. 537 y

538 .

"u ORóN Morurt¡.r. G.'. Lo configuraeión constitucional del gasto ptiblico, Tecnos, Temas claves de la
Constitución española. Madrid, 1995, pág. 16.
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fenómeno y sin que el reconocimiento de esta naturaleza suponga, en ningún caso, su
exclusión del ámbito del Derecho ya que en el marco del Estado de Derecho. toda
actuación del ente público se somete al control y requisitos del Ordenamiento
jur íd ico l l5" .

Estas consideraciones han de tener en cuenta "que por razones varias el Estado y
los entes públicos han visto multiplicarse sus fines y funciones considerados como
esenciales y han tenido que transforrnarse ante los estímulos exteriores y que en este
caso han revestido la forma de exigencias sociales y demandas de servicios y bienes que
han ido asumiendo históricamente la consideración de servicios y bienes públicosl16,,.

Este aumento del intervencionismo, lo que no es más que la plasmación del aumento de
la función promocional del Derecho, ha supuesto replantearse y reconsiderar la
configuración del gasto público e igualmente del Presupuesto, con la intención de darle
un marco jurídico regulador adecuado. Así lo ha manifestado ARñO ORTIZ al
considerar "el planteamiento propio de una Administración abstencionista en la que dos
objetivos básicos eran equilibrar el Presupuesto y controlar el gasto público. Sin
embargo --continúa- cuando se configure una Hacienda intervencionista y el
Presupuesto se conciba sobre todo como un instrumento de política económica, como
un programa financiero del Gobierno, con misión de integrar -y dirigir- la economía

nacional, tal concepción y estructura del Presupuesto se verá completamente

inadecuada, incapaz de reflejar y dar una idea de las funciones económicas que se le
asignanllT".

No nos corresponde ahora glosar los argumentos favorables a la pertenencia del
gasto público como instituto jurídico objeto de estudio del Derecho Financiero,

pertenencia, a nuestro juicio incuestionable. Sin embargo sí queremos constatar la

insatisfacción normativa y doctrinal que en este punto existe, con la intención de aportar

"t B¡,yoNR DE PERocoRDo, J.J.: El Derecho cle los gastos públicos, ob

"o CnyóN G¿Lr¡.noo, A.: La uniclarlfuncional tle la Hacienda pública,

"7 AIUñO ORTIZ, G. La Constitución y la Ley General presupttestaria,
y Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1980, pág. i0.
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IEF, Madrid, 1988, pág. 18.

Instituto Nacional de Prospectiva
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una reflexióp actual sobre el gasto público, puesto que como ha planteado VOGEL

"só|o donde existen insuficiencias y sólo en donde hay siempre una misión a realizar es

posible un orden humano y son posibles la libertad y la justicia. Y esto tanrbién es

aplicable al campo de la Hacienda Públicarr8".

Es evidente que no existe ningún obstáculo jurídico parula consideración del

gasto público desde la perspectiva del Derecho, pues como ha afirmado CORTES

DOMINGUEZ "el gasto público, como toda conducta social, es susceptible de ser

referida al derechort'". Sin necesidad de limitar lo jurídico a lo estrictamente formal o

procedimental, ha señalado SOLER ROCH que en el gasto público es imprescindible la

presencia de unos principios, que posteriormente analizaremos, que informen su

régimen jurídico. Así ha afirmado que "no se puede estar invocando la decisión política

como único criterio legitimador del gasto público; las prioridades de una determinada

política, cuando se aplican mediante el empleo de fondos públicos, deben respetar el

principio de equidad de estos r""rlrsort'0".

No podemos dejar de resaltar la incidencia que, junto al Derecho de los gastos

públicos, desarrolla tanto el Derecho Presupuestario como la Contabilidad pública en el

estudio de la posición deudora de la Hacienda Pública. A pesar de que la función y el

influjo de estas dos disciplinas serán examinadas al hilo del desarrollo del régimen

jurídico de la posición deudora de la Hacienda Pública, creemos conveniente referir,

siquiera brevemente, en estas consideraciones previas, la incidencia de las mismas.

El Derecho presupuestario como mecanismo necesario para poder disponer de

fondos públicos y en el que consta la expresión cifrada de los ingresos previstos y los

"t VoCEr-, K.: "La Hacienda Pública y el Derecho Constitucional", en Hacienda Ptiblica Española

(HPE), n" 59, 1979, pág.23.

t'e CoRtÉs DovríNcupz, M.: "Los principios generales tributarios", en XVI Semana de estudios de

Derecho Financiero, Madrid, 1968, pág. 98.

'to S6LER Rocu, M"T.: "Los principios implícitos en el régimen jurídico del gasto público", en El

Sistema econémico en la Constitución española. XV Jornadas de Estudio de la Dirección General del

Servicio Jurídico clel Estaclo. Ministerio de Justicia, Madrid, 1994,pág. 1848-1849.
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gastos autorizados, se nos presenta como un instrumento de control garantista de tal

disposición de fondos públicos. La verdadera significación y función del crédito

presupuestario, elemento vertebrador de la disciplina presupuestaria, sólo puede ser

examinada a la luz del régimen jurídico de la posición deudora de la Hacienda Púbtica

en conexión con los efectos del Presupuesto sobre las obligaciones económicas. Por

ello, lo único que podemos anunciar en este punto es la toma de postura que

manifestamos en favor de la ubicación de nuestro objeto de investigación en el ámbito

del Derecho de los gastos públicos, lo cual no obsta para que entendamos que el

Derecho presupuestario cumple una función relevante en esta materia, función que, de

acuerdo con el artículo 14 LGP que establece que "La administración de la Hacienda

Pública está sometida al régimen de presupuesto aprobado por las Cortes Generales" y

con la propia caracterización del crédito presupuestario que propone SOLER ROCHI2r,

debe ser analizada en un momento ulterior que se destine al régimen jurídico y a la

dinámica de la posición deudora de la Hacienda Pública. Todos estos argumentos

presagian una consideración del Derecho Presupuestario autónoma y distinta del

Derecho de los Gastos públicos122. El crédito presupuestario, veremos, interviene en una

fase y un momento muy concreto de la construcción del gasto público que mantenemos,

l2l Soler Roch ha definido el crédito presupuestario como "el instrumento jurídico a través del cual se
autoríza a la Administración a disponer anualmente, y de acuerdo con la distribución consignada en el
estado de gastos del Presupuesto, de una determinada suma destinada al cumplimiento de sus
obligaciones, calculada en función del volumen de ingresos cuya recaudación se prévé durante dicho
período". (Solen RocH, MT.: Las decisiones presupuestarías en su climensión ¡uiícltca vigente, Tesis
doctoral inédita. Facultad de Derecho. universidad de valencia, 1977, pág. 315).
r22 En este sentido Bayona de Perogordo ha puesto de manifiesto, en el marco de su aportación al Derecho
de Ios Gastos públicos y frente a aquel sector doctrinal que entendía el gasto públicó desde una limitada
óptica presupuestaria debido a la equiparación que se realizaba entre Gasto y crédito presupuestario, las
relaciones y diferencias entre el Gasto público y el Presupuesto del Estado. Son, esencialmente, cuatro las
diferencias que entre estos dos institutos jurídicos establece este autor. En primer lugar, difieren en el
distinto carácter con que ambos afectan a la Adminisfración. El crédito presupuestario es una
autotizaciín, el gasto público determina verdaderos mandatos para la Administración; en segundo lugar
difieren en la temporalidad, característica presente en el crédito presupuestario pero ausente en el gasto
público; en tercer lugar , los créditos presupuestarios están condicionados por el resto de los mismos, por
el contrario la satisfacción de una necesidad pública es una obligación en sí misma que no depende de
otras necesidades públicas; finalmente el crédito presupuestario parte de la aceptación, como dato
inamovible y externo, de un determinado volumen de recursos públicos mientras que el gasto público
tiene, en cuanto obligación de satisfacer una necesidad pública una capacidad de influencia respecto a los
recursos de la que carece por completo el crédito presupuestario. (BnvoNe DE PERocoRDo, J.J.:
"Relaciones entre el Gasto público y el Presupuesto del Estado", en Las Cortes Genetzles, volumen I,
IEF, Ministerio de Economía y Hacienda, Dirección General del Servicio jurídico del Estado. Madrid,
1987, págs. 670 y 671).
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cual es la administración de la Hacienda Pública, que de acuerdo con el artículo 3 LGP

hay que referirla, objetivamente, al cumplimiento de las obligaciones mediante la

gestión del haber de la Hacienda Pública. Lo cual refuerza nuestra apuesta por la

ubicación jurídica de la posición deudora de la Hacienda Pública en el Derecho de los

Gastos públicos, como disciplina propia y separada del Derecho presupuestario que no

es ajeno, como veremos posteriormente, a nuestro objeto de estudio.

Sin embargo, GARCÍA pp LA MORA, partiendo en primer lugar de una

identificación entre Contabilidad pública -palabra utilizada en el Ordenamiento

italiano- y Presupuesto, y en segundo lugar de una distinción entre Presupuesto

(Derecho Presupuestario material) y Derecho Presupuestario (material y formal), estima

"que la identificación con los gastos públicos es válida para el Presupuesto, pero no para

toda la normativa presupuestaria o contable. En efecto, en el Derecho Presupuestario

hay numerosas norrnas relativas a Ia contabilidad, fiscalización previa, intervención de

ingresos, tesorería, rendición de cuentas, etcéterar23" -

Entendemos nosotros, sin embargo que, por un iado, no es admisible la

equiparación entre los Gastos públicos y el Presupuesto si no es en virtud de una

limitada concepción del gasto público como mero gasto presupuestario o simple

disposición de fondos públicos; y por otro lado, la extensión que ss propugna del

Derecho Presupuestario como ordenamiento que abarque las cuestiones referidas a las

cuentas públicas en general, supone desconocer la existencia autónoma, distinta y por

ello separada de la Contabilidad pública o, como ha considerado parte de la doctrina,

del Derecho Contable público, como parte del Derecho Financierol2{.

r23 GeRCie pE l¡ Mone, L.: "El Derecho Presupuestario o contable como ordenamiento de control de la

Hacienda Pública". Revista de la Facultad de Derecho de la lJniversidad Conplutense, no 52, 1978,

págs.78 y 79.

t2a EI Seminario de Derecho Financiero de la Universidad de Madrid ha propugnado un concepto

científico esfricto del Derecho de la Contabilidad pública y lo han detjnido como "aquella parte del

Derecho Financiero que se refiere a las normas y principios jurídicos sobre la gestión contable de los

entes públicos". El concepto esencial que sirve de apoyo para tal definición es el de gestión contable, que

ha siáo configurada como "una parte de la gestión financiera, que constifuye un acto-trámite de los

procedimientos administrativos especiales, el cual consiste en el ejercicio de la función adminishativa

conducelte a la registración, mediante un sistema de cueutas (contabilización), de los actos de gestión de
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Ello nos ofrece la posibilidad de referimos a la Contabilidad pública como
disciplina que' aunque no forme parte del Derecho de los Gastos públicos, incide en la
posición deudora de la Hacienda Pública. Si bien ahondaremos en las funciones que
aquélla desempeña en el régimen jurídico de las obligaciones públicas, al desarrollar el
capítulo tercero, y en particular al incidir en el deber de rendición de cuentas-, sí
creemos oportuno hacer unas breves consideraciones previas sobre la misma en este
punto.

Entendemos la Contabilidad públical2s como "la disciplina que tiene por objeto
el estudio de la actividad contable, entendiendo por tal la registración, mediante un
sistema de cuentas, de la actividad económica de las unidades de este nombre en un
período, con el fin de representar su historia y ofrecerla a los órganos dirigentes de
aquéllas para facilitar el gobierno económico de dichas unidadesl26". En la Contabilidad
pública aparecen dos vertientes: una técnica, reglas y principios de la ciencia de la
Contabilidad, y una jurídica, norrnas legales que han juridificado las reglas y principios
técnicos y, en parte, los transcienden estableciendo las competencias, fines y efectos de
la actividad contabiliza doÍat27,,.

Con todo ello, la Contabilidad pública ha sufrido una cierta evolución en la
configuración de sus funciones. En "ra eta de la cuentast28,,, asistimos a un cambio y
una concreción de las nuevas funciones que se le asignan a la Contabilidad pública,

dichos derechos y obligaciones". (SrvnieRlo og DeRECHo FTNANCTERo DE LA UNrvERSrD.q,D DE MADRID:
Notas de Derecho Financiero, Tomo I, vorumen 3o, Madrid, r975, págs. 7gz y 7g3).
r25 En principio la contabilidad púbiica es parte de una disciplina económica, la Ciencia de lacontabilidad, lo que ocurre es que es objeto de átención por el Derecho, en nuesrro caso. por el Derecho
Financiero' lo cual ha provocado que se hable de Deiecho contable público. (pe,scu.rr- GARCÍA, J.:
!1s'.*'n iw'ídico del gasto_ ptiblico; presupuestación, ejearción y coni"ol, Boleiín oficial del Estado,
Madrid, 1999, págs. 569 y 570.
'tu sEMINeRlo DE DERECHO FneNc¡Eno oe le uNTERSIDAD oE M¡.oRto: Notas de Derecho Finartciero,
ob. cit. pá1s.777 y 778.
'tt P'qscu¡,L GeRcÍn, I-: Régimeniuríclico del gasto público: presttpuestación. ejecución y control, ob.cit. pág. 570.
'28 CnRRetERo PÉ¡<nz, A.: "El Plan General de Contabil idad y el Derecho Conrable,,, en RDFHpno 2lg,
1992, pá9.268.

204

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Cupítulo II. Caraclet"ización de la posición deudora...

sobre todo a partir de la Ley General Presupuestaria de 1977. Frente al fundamento

inicial de una contabilidad como "instrumento de dación de cuentas, de control de la

liquidación del Presupuestol2e", donde la información que la contabilidad suministraba

servía, fundamentalmente, a los efectos del control, se aprecia la necesidad de que la

información proporcionada sea útil para conocer la realidad económica-financiero-

patrimonial de las Administraciones públicasl30.

A pesar de que el artículo 124 LGPl3l recoge un elenco de los fines que persigue

la Contabilidad pública, 1o cierto es que a los efectos de nuestra investigación, interesa

destacar las funciones tradicionales de la misma, que son esencialmente, la de registrar

la ejecución del Presupuesto y la de formar la Cuenta General del Estado y demás

cuentas que deban ser objeto de rendición. Es por ello que como han señalado

BAYONA DE PEROGORDO y SOLER ROCH la Contabilidad pública constituye "un

instrumento auxiliar en la ejecución y control del Presupuesto" y se pueda considerar

como un instrumento que documenta la actuación financiera, en su fase de ejecución, de

un ente público al objeto de la rendición de cuentas para su control, o al objeto del

conocimiento de la situación económica v financiera del mismo.

Con tal delimitación, entendemos que resulta más adecuado, desde un punto de

vista metodológico, referirnos a la incidencia de la Contabilidad, en el desarrollo del

régimen jurídico de la dinámica de las obligaciones públicas.

t'n FERRIN GuttÉnnez, J.: "La Contabilidad en la Ley General Presupuestaria", en El marco jurídico-

financíero del sector público: perspectivas de reforma, IX Jornadas de Control financiero. Ministerio de
Economía y Hacienda, Intervencíón General de Ia Adminisfración del Estado, Madrid, 1986,pág.234.
''o Muñoz López-CenuoNA, R.: "La modificación del Título VI de la Ley General Presupuestaria", en
PGP no 22, 1999, pág. 181. Se refiere este autor a la importancia del plan contable como modelo de
información y control e incide en la introducción de sistemas de información contable, que en España se
produjo en 1986 con el Sistema de Información Contable y Presupuestario (SICOP), que el I de enero de
1996 fue modificado por el Sistema de Información Contable (SIC), heredero del anterior pero mucho
más evolucionado.(cfr, pág. I83).

''' Tíhrlo redactado según Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden social pala 1999.
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En todo caso, a pesar de la

Contabilidad pública, en el régimen

Pública, no podemos dejar de reiterar

una óptica amplia y abierta, de ubicar

los Gastos públicos.

incidencia del Derecho Presupuestario y de la

jurídico de la posición deudora de la Hacienda

nuestra firme y convencida decisión, aunque con

nuestro objeto de investigación en el Derecho de

Esa perspectiva jurídica de estudio sólo se entiende desde la consideración de la
unidad del fenómeno f,tnanciero y en particular desde la base de la actividad financiera
donde aparece como uno de sus elementos el gasto público.

2.- Concepción jurídica del Gasto público.

A) EI punto de partida: la actividad financiera.

La posición deudora de la Hacienda Pública la ubicamos metodológicamente en
una concreta construcción del gasto público. La resolución de muchos de los problemas

del régimen jurídico de la misma encuentran su base en la configuración de la actividad
financiera donde hunde sus raíces el Gasto público.

Una breve aproximación a la actividad financiera como objeto de conocimiento

del Derecho Financiero nos conduce a la definición de RODRÍGUEZ BEREIJo que la
entiende como "acción del Estado de detracción de ingresos de las economías privadas
y su posterior empleo o inversión en forma de gasto públicol32',. por su parte

BAYONA DE PERoGoRDo y SOLER RocH han precisado un concepro

omnicomprensivo que aúna los aspectos económicos, políticos y jurídicos que

envuelven a esta actividad, y la han definido como " fenómeno que tiene como fin Ia
satisfacción de las necesidades públicas, su consecución se alcanzamediante el empleo

r32 RoonÍGUEz Bensl¡o, A.:
Pirblica, Madrid, 197 6, pá9"
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de medios económicos y los criterios inspiradores de esos actos son de naturaleza

r  1 1 . .
Do l l t l ca ' - - ' ' .

SÁn-lZ DE BUJANDA ha considerado la actividad financiera como la acepción

funcional de la Hacienda Pública y con arreglo a ella "la Hacienda se identifica con un

conjunto muy variado y complejo de actuaciones administrativas, aglutinadas en dos

series fundamentales de procedimientos. La primera serie la constituyen procedimientos

que se dirigen a la obtención de recursos financieros, ya sean de índole tributaria,

crediticia o patrimonial. La segunda la integran los procedimientos que se encaminan a

la ulterior aplicación de los recursos obtenidos a través de los gastos y pagos

pertinentes. Funcionalmente Hacienda Pública y actividad financiera vienen a ser

expresiones equivalentesl34". Nuestro Tribunal Constitucional ha definido

lacónicamente la actividad financiera, desde una perspectiva formal como "ordenación

y gestión de los ingresos y gastos públicosl3s".

En nuestra opinión la actividad financiera como actividad propia del Estado debe

comprender las dos vertientes del fenómeno financiero: el ingreso y el gasto, y además

debe considerarse los tres aspectos que dan matiz a esta actividad, como son los

aspectos económicos, políticos y jurídicos.

Esta actividad específica del Estado presenta varias características que han sido

puestas de manifiesto por la doctrina. En primer lugar se trata de una actividad

desarrollada por un ente público, lo cual supone que el mismo debe estar dotado de

"' BeyONn DE PERO6ORDO, J.J./ SOLER ROCH, Mu.T.: Derecho Financiero, ob. cit. pág. 19.

''o SÁnz og Bu:eNo¡,, F.: Sistema de Derecho Financiero, tomo I, volumen primero. Facultad de

Derecho de la Universidad Complutense. Madrid, 1977, pág.26. Bayona de Perogordo y Soler Roch han

precisado Ia existencia de una verdadera función financiera en el desarrollo de la actividad financiera y

tonfluyendo ambos conceptos hablan de "un conjunto de actos para los que se está facultado y obligado,

dirigidos a satisfacer las necesidades públicas". En su opinión la actividad financiera está configurada

juriáicamente como un conjunto de funciones de organízación y de administraciórz o gestión de la

Hacienda. (BAyoNA nr PeRoconoo, J.J./ Sot-ER RocH, Mo.T.: Derecho Fínanciero, ob. cit. pág.25).

,,t STC ¡3ltgg2, de 6 de febrero (tundamento jurídico 2"), STC 6811996, de 18 de abril (fundamento

jurÍdico 2').
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La posición deudora de la Hacienda ptiblice

poderes, potestades y, en último término de competencia financiera. Igualmente esta
actividad que se caracteriza por la existencia de un continuo flujo monetario, supone un
proceso de ingreso-gasto de carácter cíclico. Por ello se trata de una actir.idad presidida
por la nota de la economicidad, que permite distinguirla de la actividad administrativa.

Aunque esta característica no implique necesariamente la pecuniariedad de la actividad,
sobre la base de la dimensión patrimonial de la Hacienda Pública de acuerdo con el
artículo 2 de la Ley General Presupuestaria (LGP), es obvio que el contenido dinerario
va a ser el más frecuente en los elementos que componen el fenómeno financiero que se
manifiesta dinámicamente a través de la actividad financiera, y más considerando las
modulaciones del régimen jurídico del gasto público que supone Ia disciplina
presupuestaria y la contabilidad pública que desempeñan una esencial función de
control en el manejo de fondos públicos. Se trata de una actividad que, por su carácter
cíclico y su regularidad, es objeto de planificación y como actividad pública que es, está
sujeta a la reglamentación normativa que le dota de un carácter reelado136.

' 
Pero sin duda ninguna, la característica más controvertida de la actividad

financiera, donde se desenvuelve la posición deudora de la Hacienda pública, es su
pretendida instrumentalidad con respecto a la actividad administrativa. La negación de
esta mayoritaria nota será un punto esencial en el que apoyar nuestra Tesis en lo
referente a la distinción entre Administración pública y Hacienda Pública, la distinción
entre actividad financiera y actividad administrativa, el exacto entendimiento del
principio de legalidad financiera en el gasto público, la adecuada valoración del artículo
60 de la LGP...

En el marco de Ia concepción objetiva del Derecho Financiero como
ordenamiento que regula la actividad financiera, y con la intención de reafirmar la

't SÁtNz oE Bu.¡¡Nnn , F -: Sistema cle Derecho Financiero, tomo I, voiumen primero. ob. cit. pág. 32.
(considera este autor como una de las características de esta actividad, la inelevancia de la finalidad u
objetivo hacia el que este movimiento de fondos se dirija. En nuestra opinión, como un elemento esencial
de la propia actividad financiera hay que considerar la satisfacción ¿. tár necesidades públicas, en
cualquiera de sus manifestaciones, no siendo pues, irrelevante el destino de los fondos. i-o que será
irrelevante es la forma en que tal fin se consiga, denfro de la variada concreción de Ia misma). BAyoNA
Dt P[RocoRDo, J.J./ SoLER Rocn, Mo.T. : Derecho Financiero, ob. cit. pás.. 20-22.
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autonomía de la disciplina, se ha intentado individualizar Ia actividad financiera en

relación con la actividad administrativa sobre la base de la instrumentalidad de la

primera respecto de la segunda. Así se ha afirmado que "si bien es cierto que la

actividad financiera es actividad administrativa, no es menos cierto que la primera tiene,

respecto de las demás especies y formas de la actividad administrativa un particular

carácter que la distingue. Estas últimas se proponen satisfacer, cada una por sí misma,

necesidades públicas, o con otras palabras, prestar servicios que actúan directamente

los fines del Estado, tienen en suma una función que llamaremos de hn. En cambio, la

actividad financiera tiene una función exclusivamente instrumental, por cuanto presta a

los órganos de la Administración pública, que tienen actividad financiera, los medios

económicos para ejercitarla, y en esta función agota todo su alcancel37". La actividad

financiera sería, pues, de acuerdo con esta concepción una actividad medial de la

actividad sustantiva que sería la actividad administrativalis. De hecho CALVO

ORTEGA consideró que la actividad financiera, entendida como instrumental o medial

y con una finalidad homogénea y perfectamente delimitada cual era la adquisición y

empleo de bienes dinerarios, no encajaba en la tipología de actividades que realiza la

Administración: actividad de policía, de servicio público, de fomento, e industrial,

distinguiéndola en base a tal carácter mediall3e.

Hay que constatar que la nota de la instrumentalidad de Ia actividad financiera

supone su extensión a los dos elementos del fenómeno financiero: el ingreso y el gasto.

En este sentido tal carácter se manifiesta de manera distinta en esos dos ámbitorloo. v

'" INcnoso, G.: Diritto Finanziario, Jovene,2o edición, Napoli, 1956, pág. 11, citado por RooRicuez
BEREIJO, A.'. [ntroducción al estudio del Derecho Financiero, ob. cit. pág. 14.

138 Vicente-Arche considera que el fin del conjunto de recursos que constituyen la Hacienda Pública,
como ordenamiento, "es el de servir de instrumentos o medios para el cumplimiento de la actividad
administrativa típica". (VIcENTE-ARcug Dotr,ttNco, F.: "Hacienda Pública y Administración Pública",
HPE, n" 26, 1914, pá9. 126). Sin embargo sí asigna una nah¡raleza esencialmente ejecutora a la
organización administrativa, Administración frnanciera o actividad administrativa de .qestión ñnanciera.
Cfr. pág. 106.
''e C¡,Lvo ORrEc¡,, R.: "Consideraciones sobre los presupuestos científicos del Derecho Financiero"
HPE no l ,1970,pág. 134 y 135.
'oo Y ello a pesar de la determinación de las distintas manifestaciones de la actividad financiera que Sáinz
de Bujanda concretó. "Existen, en efecto, dos importantes rnanifestaciones de esa actividad que no tienen
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como afirma GRIZIOTTI "la actividad financiera tiene carácter instrumental indirecto
para la consecución de los fines del Estado, porque los gastos públicos son el
instrumento inmediato (o de primer grado) para la satisfacción de los fines del Estado,
mientras que los ingresos públicos son un medio necesario para los gastos públicos, en
consecuencia resultan solamente un medio indirecto (o de segundo grado) para Ia
consecución de los fines del Estadol4l".

Sin embargo no compartimos esa nota de instrumentalidad de la actividad
financiera' predicable tanto del ingreso como del gasto público. Estamos de acuerdo
con BAYONA DE PEROGORDO en las críticas a tales argumentos, puesto que esta
característica responde a la necesidad de deslindar esta actividad de otras desarrolladas
por ia Administración con la intención de reafirmar la autonomía del objeto de la
disciplina, pero lo cierto es que un análisis pausado de esta actividad trasluce una nora
bien distinta a la de instrumentalidad o carácter medial. De hecho RODRIGUEZ
BEREIJO asume esa motivación en la búsqueda de un rasgo distintivo cuando afirma
que "estas consideraciones nos llevan arechazar una posición doctrinal (...) que niega
la especificidad del objeto de estudio del Derecho Financiero por cuanto se identifica la
actividad fi nanciera con la actividad administrat iv at 02,, .

caráctet tributario: 1o. Los actos que se realizan para la obtención de medios económicos, mediante
procedimientos no impositivos (gestión del patrimonio estatal, emisión de Deuda pública...), y 2". Los
actos que se producen para el empleo y distribución de los recursos que, por cualquier conducto afluyen a
las arcas públicas (formación del Presupuesto, ordenación de pagos etc...). SÁlNz De BSJ¡NDR, F.:
"Introducción al Derecho financiero", Revista tle Derecho Meiclntil GD¡u7, l94g -I, pág. 316. En
nuesfra opinión tales manifestaciones pueden circunscribirse a dos, que son las concreciones del ciclo
financiero: el ingreso y el gasto.
ro' GRIzlortl, B.: "Brevi analisi e sintesi Ítnaruiaríe" en Studi di scienzia clelle finanze e Diritto
Fittanziario, vol. II, Giuffré, Milano, 1956 , pág. 136, citado por Roonicusz BEnEuo, A .: Introducción
al estudio del Derecho Financiero, ob. cit. pág.44. En similarés términos Rodríguez Bereijo incide en el
carácter instrumental de la actividad financiera limltándose exclusiva y équivocadamente en la
tnstrumentalidad del ingreso: "El carácter medial, de insfrumentalidad que casi unánimemente se predica
de la actividad financiera significa, no sólo la obtención de los medios económicos necesarios para la
satisfacción de las necesidades públicas, sino también y sobre todo, que la actividad financiera no es un
fin en sí misma, por cuanto la actividad de establecimiento y 

"^u.lón 
de los tributos es instmmental

respecto de la actividad de gasto públíco',. Cfr. pág. 4g.
'" RooRÍcu¡z BEREUO, A.: [nh'oclucción al esttdio del Derecho Finattciero,ob. cit. pág. 45.
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Es, en nuestra opinión, esa necesidad de autonomía la que ha guiado

consideración de la actividad financiera como actividad instrumental, y no, por

contrario, el exacto análisis de la misma que trasluce una reflexión distinta.

Así, coincidimos con BAYONA DE PERGORDO en señalar que el concepto

esencial de la actividad financiera, que además permite distinguirlo de la actividad

administrativa, es el de necesidad pública. La tautología que supone dehnir las

necesidades públicas como aquéllas que se satisfacen mediante el empleo de fondos

públicos, definidos éstos como los recursos destinados a la satisfacción de necesidades

públicas1a3, no hace sino confirmar la indisoluble unidad del fenómeno financiero que

provoca una interdependencia a nivel conceptual'oo-En su opinión la distinción entre

fines públicos y necesidades públicas permite prescindir de la nota de instrumentalidad

que tradicionalmente se ha predicado de la actividad financiera. Así BAYONA y

SOLER han manifestado que "la actividad financiera y la actividad administrativa se

distinguen por el punto de vista desde el cual son considerados los fines del ente

público. Así -continúan- mientras que la función administrativa contempla los fines en

su generalidad, la función financiera los contempla exclusivamente en su aspecto

económico; es decir como necesidades públicas; por ello consideramos que la

economicidad constituye el rasgo característico diferencial de la actividad financiera

respecto a la actividad administratíva y otras actividades del ente públicora5". En esta

línea hay que recordar que INGROSSO había ya manifestado la conexión entre el gasto

público y el servicio público, que no es más que la conexión entre ia necesidad pública

y el fin público, analizados desde una perspectiva material, afirmando que "el gasto

representa el reverso financiero del servicio públicolau". En este sentido aceptamos

como imprescindible la afirmación según la cual "las necesidades públicas coinciden,

en definitiva, con los fines públicos. Puede afirmarse que las necesidades públicas no

't' BAyoN,q DE PERocoRoo, J.J.: El Derecho de los gastos públicos, ob. cit. pág. l12.

'oo BAyoNR oE Pgnoconoo, J.J.: "Notas para la constmcción de un Derecho de los gastos públicos",

Revista Presupuesto y Gasto público (PGP), n' 2, 1979, págs. 66 y 67.

' '5 BrryONR DEPEROGORoO, J.J./ SOlenROCI{, M".T.'. Derecho Financiero, ob. cit. pág.24.

Ia

el

ztl

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



La posición deudora de la Hacienda público

son sino los mismos fines públicos contemplados desde una determinada perspectiva, en
cuanto fuente de gasto público o empleo de recursos públicosta7,,.

Esa diferencia de óptica, que asumimos, puede suponer, como ha señalado
BAYONA DE PEROGORODO un desfase temporal entre la satisfacción de las
necesidades y el cumplimiento de los fines del ente público, lo cual no puede ser
interpretado exclusivamente como una relación de medio a fin, ya que "la satisfacción
de las necesidades públicas es en sí misma una de las finalidades del ente público
que, además, se realiza con criterios propios y distintos de los que presiden el
cumplimiento de los fines públicos. Mientras éstos son de naturaleza político-
administrativa, los que inspiran el proceso de satisfacción de necesidades públicas son
de índole político-económic4 financiera en suma, evidenciando así su autonomiut4st,.
En base a todo ello parece adecuado negar la instrumentalidad de la actividad
financiera, donde encuentra acomodo la posición deudora de la Hacienda pública,

puesto que compartimos que la convicción de que "el Derecho Financiero y, en
consecuencia, cada uno de los institutos jurídicos que lo integran se dirige a un fin
específico Y, Por otra parte fundamental, como es la satisfacción de las necesidades
consideradas como públicas en cada momento histórico, nos conduc e a rechazar la
nota de instrumentalidad como característica del gasto público e igualmente, como
c aus a exp I icativa de su naturaleza jundico-fi nanci era I 4e,,.

Así pues, la actividad financiera se deslinda de la actividad administrativa sobre
la base de la economicidad en la óptica de las fines públicos, lo cual conlleva otras
características y régimen jurídico que derivan de ello. Por lo tanto, hemos de mostrar
nuestra reticencia a los desmesurados intentos por separar tajantemente la actividad
administrativa y la actividad financiera, o los fines públicos y las necesidades públicas,

'nu INGRosso' G.: "La statuizione delle spese pubbliche", en Rivista italiana de Diriüo Finanziario, 193g,
pág.230.
'*t B¡.voNR DE PERocoRDo, J.J.: El Derecho de los gastos ptiblicos,ob. cit. pág. t r3.
'n8 B¡,voNA DE PERocoRDo, J.J.: El Derecho cle los gastos ptiblicos,ob. cit. pág. I 15.
'oe B¿vo¡.lA Dt PEnocoRDo, J.J.: El Derecho de ?os gastos ptiblicos,ob. cit. pág. 36.
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o el aspecto administrativo y el aspecto financiero de la posición deudora. Y del mismo

modo somos contrarios ala exacta identidad entre ambos ámbitos que supondría asignar

al ámbito administrativo las consecuencias jurídicas que en el ámbito financiero se

produzcan y viceversa. Sin embargo sÍ consideramos conveniente, y en ello se apoya

nuestra tesis, la existencia de cierta coordinación o conexión entre los ámbitos

financiero y administrativo de la posición deudora, en este caso. Esta coordinación

separada, o separación coordinada, de estos ámbitos permitirá solventar muchos de los

problemas que están presentes en el régimen jurídico de la posición deudora de la

Hacienda Pública, informado por claros principios presupuestarios. En este sentido se

ha pronunciado la doctrina que ha advertido del peligro de llevar al extremo la

distinción entre actividad financiera y administrativa y de separar de manera absoluta la

Hacienda de la Administraciónls0. Por ello apreciamos acertada la observación de

BAYONA y SOLER quienes consideran que "el gasto público no es sino el enfoque de

uno de los fines del ente público desde la peculiar perspectiva que ofrece como

necesidad, lo cual no impide que pueda ser contemplado simultáneamente como fin

público desde la perspectiva de actividad administrativa sin perder por ello su

consideración de gasto públicol5l". A pesar de la aparente distinción entre esos dos

ámbitos de actuación de los entes públicos, debemos considerar que "las funciones de

los entes públicos son susceptibles de análisis desde una doble perspectiva como

manifestaciones parciales del fin público general que preside la creación de esos entes

públicos (...), y como fuente de gastos públicosl52", sobre la base del concepto de

necesidad pública. Una referencia concreta a los procedimientos administrativos y los

procedimientos de gestión presupuestana ha sido la que han planteado PALOMAR y

LOSADA quienes llevan al extremo la necesaria coordinación entre estos dos ámbitos y

's0 ALLEcREttl, U.: Il Governo della Finanza Publica, Cedarn, Padova, 1971, pág. 27, citado por

RonnÍcuEz BEREU9, A.: Introducción al estudio del Derecho Financiero, ob. cit. pág. 48.

's' BeyoNe DE PERocoRDo, J.J./ SOLER RocH, Mo.T.: Derecho Financiero, ob. cit. pág.23. En referencia

a las funciones de organización y gestión de la Hacienda Pública, Vicente-Arche también considera que

"ambos ordenamientos -el financiero y ei adminis¡¡ativo- aparecen coordinados en el sentido de que la

Hacienda Pública acfua a través de órganos y procedimientos adminishativos". (VICENTE-ARCÍ-IE

DoMtNco, F.: "Hacienda Pública y Administración pública", ob. cit. pág. 105)-

't' BeyoNA pe PenoconDo, J.J.: "Notas para la construcción de un Derecho de los gastos públicos",

PGP n" 2,1919,  pág.  66.
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afirman que "la aplicación del principio de independencia es consecuencia de una visión
parcelada del ordenamiento jurídico que puede hacer convivir en el recíproco

aislamiento dos cuestiones que presentan una conexión evidente, hastct el punto cle que
sín el uno no debería, en ningún caso, d.arse el otrot53".

En nuestra opinión la necesaria y conveniente coordinación entre el ámbito
administrativo y el ámbito financiero no puede conducimos a negar la distinción, al
menos conceptual, entre actividad financiera y actividad administrativa; entre
necesidad pública y fin público; y aún más entre Hacienda Pública y Administración
pública. Estas premisas son las que van a guiar nuestra investigación, teniendo en
cuenta que en la posición deudora de la Hacienda Pública ambos elementos aparecen de
manera evidente, y ello a pesar de que nuestra normativa, mayoritaria doctrina y
jurisprudencia se refieren a ello, sobre la limitada concepción del gasto público referido
al Presupuesto, como aspectos extrapresupuestarios y presupuestarios. En nuestra
opinión, una concepción del gasto público como la que vamos a mantener exige
considerar ambqs aspectos sin prescindir de su propia autonomía conceptual, y su eficaz
coordinación práctica, así como atraer para sí, en la regulación del Gasto público, la
normativa administrativa con incidencia en el mismo.

B) Construcciones jurídicas del gasto público.

En el análisis de la construcción jurídica del gasto público, en cuyo seno se
desarrolla la posición deudora de la Hacienda Pública, es preciso deslindar dos
cuestiones muy relacionadas pero distintas. Por un lado hemos de considerar el
instrumento jurídico conceptual utllizad,o para la explicación jurídica del gasto público,
y por otro lado, pero relacionado con ello, hay que precisar la extensión del ámbito que
se concede al Gasto público conectado con la consideración del Presupuesto.

't' PRLO¡r¿RR OLrr¡Enn, A./ LosADA GoNzÁtez, H.: El proceclimiento adntinistrativo y la gestión
presupuestct,'ia y su control, Dykinson, Madrid, 1995, pág. 127.
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Centrándonos en el estudio de las teorías explicativas del Gasto público, hay que

partir de dos grandes posturas, trasunto de las teorÍas igualmente aplicables al Derecho

Tributario. Así constatamos la existencia de un enfoque intersubjetivo y una visión

funcional del gasto público. La primera teoría parte de la relación jurídica como

elemento conceptual para explicar la vertiente de gasto del fenómeno financiero,

mientras que la teoría de la función financiera del gasto público utiliza el concepto de

poder o potestad-función como clave de bóveda jurídica de su concepción del gasto

público. lndudablemente que tales dos teorías son matizables y modulables en función

del criterio de cada autor, si bien la mayor parte de las explicaciones del Gasto público -

pocas- parten de uno de estos dos posicionamientos.

a) La relación jurídica de gasto público.

La elaboración dogmática del Gasto público sobre la base del esquema

inte¡subjetivo y utilizando el apoyo de la relación jurídica.tiene su origen en la doctrina

italiana fundamentalmente de BUSCEMA y de INGROSSO, seguida con mayor o

menos fidelidad por una parte de la doctrina españolar5a.

BUSCEMA construye su concepción del gasto público sobre una relación

jurídica que se establecería entre el Estado o ente público y la generalidad de los

ciudadanos, a semejanza de la relación jurídico-tributaria existente en el ámbito

impositivo. Esta concepción parte del deber que tendría el Estado de perseguir los fines

públicos y de destinar a l<¡s mismos cuanto ha recaudado coactivamente. En base a ello

construye la idea de relación jurídica de gasto con unos sujetos, la generalidad, y un

r5a Seguimos en este punto la interesante referencia que sobre la cuestión realiza RoonÍcuEz Brnsuo, A.:
Introducción al estudio del Derecho Financiero,Instih.rto de Estudios Fiscales, Madrid, 1976, págs. 311 y
SS.
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objeto, la obligación de que lo recaudado se destine efectivamente a los sastos
públicosrs5.

En nuestra opinión esta concepción parte de la confrontación entre dos
conceptos, uno de los cuales de forma inadecuada se aplica al ámbito del gasto público.
Se considera que frente a la potestad o poder de imposición -ámbito del ingreso-, en el
gasto sólo cabe hablar de un deber y en ningún caso de un poder o una potestad. Estos
prejuicios impiden una aproximación rigurosa al gasto público. En todo caso resulta
sorprendente la construcción de una relación jurídica de gasto en la que es la
generalidad de los ciudadanos la que se presenta como sujeto activo de la misma. En
nuestra opinión no es aceptable hablar de relación. jurídica de gasto sobre esa base. y

ello porque tal generalidad, consideramos que carece de ningún título jurídico para
exigir el cumplimiento del objeto de la relación jurídica: que se destinen efectivamente
los ingresos recaudados a los gastos convenientes. A lo sumo, tales sujetos gozarán de
un interés jurídico legítimo en que los entes públicos satisfagan las necesidades
públicas. Interés dificilmente protegible o controlable, tal y como veremos al analizar
los principios que informan el gasto público. Tal generalidad de ciudadanos, cuya
concreción jurídica en el ámbito del gasto es la existencia de un interés jurídico,
únicamente gozan de la protección y garantía que ofrece el artículo 3l.Z CE al
establecer que "el gasto público reaTizará una asignación equitativa de los recursos
públicos' y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y
economía". No se puede mantener que en el ámbito de la relación jurídica de gasto
público, los ciudadanos gocen de un verdadero derecho subjetivo ejercitable por los
mismos, frente a la Hacienda Pública. Su posición jurídica en el gasto se materializa,
salvo posteriores concreciones, en un interés jurídico legítimo y público, que como ha
puesto de manifiesto PASCUAL GARCÍA "no se identifica tanto con el aseguramiento
de los caudales públicos, entendido éste como protección frente a posibles

's5 Buscev¡,, S.: "La Contabil itá pubblica: natura e l imiti", en Archivio Finanziario,vol. XIV, 1967 ,págs'383 y ss., citado en RonnÍcuez BEnEI:o, A.: Introclucción al estutlio del Dereclzo Financiero, ob.c i t .  pág .318 .
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malversaciones, cuanto

necesidades públicas con

con la consecución de Ia mejor satisfacción de las

unos medios inevitablemente 
"scasortto".

Pero sin duda, ha sido |a doctrina de INGROSSO la que mayor influencia ha

tenido en la doctrina española. Este autor se ubica dentro de las corrientes

intersubjetivas del gasto público, si bien ciñe la misma al ámbito del procedimiento de

ejecución del gasto público, lo cual afecta a la extensión del ámbito del gasto pero no a

su consideración dogmática. Para este sector doctrinal, el gasto público se configura

como una relación jurídica y obligacional que surge y se desenvuelve a partir del

momento en que la Administración compromete las cantidades consignadas en el

Presupuestottt. Para este autor las obligaciones del Estado no son la relación jurídica de

gasto, sino simplemente su causa o título jurídico, en oposición a otras construcciones

sobre la relación jurídica del gasto público donde se equipara obligación y gasto. De un

modo inapropiado habla INGROSSO de obligación de gasto público que es la relación

jurídica que encabeza elprocedimiento de gasto158, y que sería lo único que interesaría

al Derecho Financiero. Enlaza ello con la segunda de las cuestiones que apuntábamos

como de interés en la construcción jurídica del gasto público -su ámbito de aplicación-,

y así, RODRIGUEZ BEREIJO ha valorado muy positivamente, a pesar de no compartir

esta teoría de la relación jurídica del gasto público, la distinción radical entre los

ámbitos administrativos y presupuestario o financiero, afirmando que "para el Derecho

Financiero el gasto público se toma en consideración bien en el momento en el que se

autoriza, o bien en el momento en el que se ejecuta o paga. Los momentos anteriores no

corresponden a una actividad financiera de gasto público, sino que son pura actividad

administrativa de prestación de servicios y bienes públicos para la satisfacción de las

necesidades colectivas y que constituyen el presupuesto lógico del gasto público, su

'tu Pescu¡.L GnRcÍR, I.: El procedimiento de ejecucíón del Gasto

Administración pública. Segunda edición, Madrid, 1986, pág.16.
Instituto Nacional de

ttt IU6pOSSO , G.: Diritto Finanzíario Jovene, Napoli, 2u edición, 1956, págs. 640 y ss., citado en

ROnnÍCUEZ BenEr:O, A.: Introducción al estudio del Derecho Fínanciero. ob. cit. pá9.320.

'tt IN6ROSSO, G.: Diritto Finanziario Jovene, Napoli, 2" edición, 1956, págs. 640 y ss., citado en

Roonícuez BEREU9, A: Introducción al estudio del Dereclzo Financiero, ob. cit. pá9. 321 . Para el ilustre

autor italiano sóio cabe hablar de relación jurídica de gasto público a partir de que la Administración

compromet€ fondos públicos en el procedimiento administrativo de gasto pÚrblico.
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contenido material, su causa (...), pero que no puede confundirse con la actividad
jurídico-financiera misma del gasto público, que contempla tan sólo el aspecto formal
de la cuestión, es decir lo que se refiere a la gestión y manejo del dinero públicolse".

Tendremos oportunidad de rebatir tales consideraciones, apoyadas en una visión

limitada del gasto público entendido como ejecución presupuestaria, sobre la base de

una integradora interpretación del principio de legalidad en el gasto público regulado en

el artículo I33.4 de la Constitución española. En nuestra opinién los actos internos

del procedimiento de ejecución del gasto público no añaden nada a Ia esencia de la
posición deudora de la Hacienda pública ni al gasto públicoluo, tul y como lo

entendemos, sino que se conforma como un mecanismo preciso para el

cumplimiento de las obligaciones que han colocado a la Hacienda pública en una

posición deudora. Ello no significa que carezcan de efectos sobre los derechos de

los particulares, pues como hemos señalado, el procedimiento de ejecución del
gasto público es el medio idóneo para el cumplimiento de las obligaciones públicas.

Para INGROSSO únicamente existe una relación jurídica concreta de gasto

público desde que se dicta el acto administrativo de compromiso de gasto. Antes de

iniciarse el procedimiento de gasto la obligación de gasto sólo existe como una relación

abstractal6l. Esta construcción doctrinal se desarrolla de manera aparentemente

integradora refiriéndose a la relación jurídica del gasto público en el marco del

procedimiento administrativo de gasto público, lo cual no significa adoptar una tesis

rse RooRÍcugz BEREUO, A.: Introducción al estuclio clel Dereclto Financiero,ob. cit. pág.323.La cursiva
es nuesfra.
'uo STS llde diciembre de 1974. Cayón Galiardo ha mantenido que las normas que regulan el
procedimiento de gsato público "llevan el signo de lo contable y no de io financiero, y po. 

"rtu 
razón se

califican de normas internas y se conciba el procedimiento como una actividaá interna de la
Administración". (CavÓru GRLInRoo, A.: "Las obligaciones económicas del Estado en la Ley General
Presupuestaria", en PGP n" 3, 1979, pág- 77). En contra de esta aparente distinción enfre el ámbito
administrativo y el ámbito financiero o presupuestario se han maniiestado pnscu¡l- GRRciR, J.: *La
legalidad presupuestaria de las obligaciones del Estado en la Jurisprudencia", en pGp n" 13, 19g2, pág.47
y ss.; y recientemente PALOMAR OLMEDA, A./ Losroe GoNzÁr-Ez, H.: El procedimiento administrntiio y
la gestión presupuestaria y su control, ob. cit. págs. i27 y ss.
'6r RooRÍcugz BEREUO, A: Introducción al esntclio del Derecl.to Financiero,ob. cit. pág.325.
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formalista o funcionalista del gasto público, porque como ha entendido RODRÍGIJEZ

BEREIJO "por procedimiento de gasto no se entiende otra cosa que el

desenvolvimiento en el tiempo de una relación jurídica de gastol62".

En el ámbito de la doctrina española PEREZ DE AYALA ha seguido fielmente

los postulados de la doctrina italiana y ha trasladado el esquema de la relación jurídico-

tributaria al ámbito de la relación jurídica de gasto público. Este autor define el gasto

público como "la vinculación obligacional que surge entre la Administración y otro

sujeto de derecho con ocasión de la realización de un gasto públicol63". El punto de

partida es la existencia de un presupuesto de hecho de donde se origina la relación

jurídica de gasto público que "viene a ocupar un lugar parejo al que le corresponde al

presupuesto de hecho en la teoría de la relación jurídico tributarial6o". Sin embargo, este

tratamiento equiparado ha sido cuestionado por autores que mantíenen la concepción

intersubjetiva del gasto público, como CÓNZelgZ SÁNCHEZ quien ha afirmado que

"todo trasplante conceptual del campo tributario al gasto público debe de hacerse con

ciertas cautelas ya que se trata de dos esferasjurídicas diferentesi65".

Distingue también PEREZ DE AYALA entre los dos ámbitos ya comentados,

administrativo y financiero o presupuestario, configurando dos relaciones jurídicas

separadas: la relación jurídica del gasto y la relación de servicio derivada de la

obligación contraída, teniendo la primera un carácter subordinado respecto a la

sesundal66. Estas distinciones muestran los intentos por configurar una relación jurídica

t62 RonRÍcugzBEREUo, A.: Introtlucción al estudio del Derecho Financiero", ob. cit. pá9.324.

,63 pÉRg,z nE Av¡,L.c, J.L.: "Gastos públicos", voz en Nueva Enciclopedia Jurídíca, Tomo X- Seix F'

editor, Barcelona, 1985, Pág. 583.

,60 qí:¡¡EZDE AyALA, J.L.: "Gastos públicos", voz en Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo X, ob. cit. pág.

584.
'65 GóNzRLEz SÁNCsez, M.: "La relación jurídica del gasto público"' PGP no l, 1979, pág' 151'
..Entendemos que tanto la relación jurídico tributaria como la relación jurídica del gasto público han de

apoyarse en la teoría general de la relación jurídica y a tenor de este punto de partida comun deben

delimitarse las caracteiísticas que cualifican cada una de estas relaciones" . (íbidem. pág. 152)-

166 pÉl<gZDE AyALA, J.L.: "Gastos públicos", voz en Nueva Enciclopedia Jurídica, Tomo X, ob. cit. pág.

584. Analiza la naturaleza jurídica áel vínculo, de derecho público o privado, y siguiendo el análisis de la

relación jurídica en ei ámbito tributatio, se cenha en 1o que él denomina el problema de la causa'
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explicativa del gasto público partiendo de un preciso momento en el decurso de la
actividad financiera, incidiendo en la separación entre el ámbito administrativo y el
ámbito financiero, 1o cual demuestra una vez más el carácter instrumental de la
actividad financiera con respecto a la actividad administrativa que subyace en estas
construcciones doctrinales excluventes.

Estas reflexiones han sido puestas de manifiesto por PASCUAL GARCÍA quien
ha considerado que las teorías que parten de la relación jurídica del gasto público y que
atienden a la estructura de las distintas relaciones de gasto que se establecen entre el
Estado y sus acreedores, no pefiniten superar la concepción medial o instrumental
respecto de la prestación de los fines y servicios públicos actividad administrativa),
quedando difuminada su sustantividad propial 67.

En opinión de RODRIGUEZ BEREIJO el problema de estas construcciones
sobre la relación jurídica del gasto público parten de la confusión que supone no
distinguir claramente a idea de gasto de la de obligación y considerar que el gasto
público 1o constituyen las obligaciones pasivas del Estado que tienen por objeto la
prestación de sumas de dinerol6s. Creemos sin embargo que no todos los autores que
mantienen el enfoque intersubjetivo en la configuración del gasto público lo
fundamentan de igual manera. Así es posible que autores como INGROSSO y pEREZ

DE AYALA, por ejemplo, traten de distinguir la relación jurídica administrativa o d.e
servicio y la relación jurídica del gasto público -instrumental ésta de la primera-,

distinguiendo la situación existente antes y después del compromiso del gasto. Sin
embargo entienden el gasto público, en esenci4 como una relación jurídica establecida
entre el Estado y los particulares, configurada y desarrollada con todos sus requisitos
típicos. Junto a ello, porque se trata también de una posición relacional, GONZÁLEZ

distinguiendo entre "causa primera" de la relación del gasto público, que sería las ventajas generales y
particulares que deriven de su realización, y "causa última o inmediata" que sería la conveniencia de cada
gasto público en concreto a realizar. (pág. 589).
'ot 

Pnscual GaRcÍA, I.: Régimen jurítlico clel Gasto púbtico: presupLtestctción, ejecucíórr y control,
Boletín Oficial del Estado, Estudios jurídicos 9. Madrid, i995, pag'. ll.
168 RoottÍcuEz BERE¡.1o, A: Intt'odttcción al estudio del Derecho Financiero,ob. cit. pág.331.
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SÁNCHEZ considera que "gasto público y obligación dei Estado entran dentro del

mismo contexto jurídico, incluso salvados ciertos matices se podría decir que son dos

formas de concebir una misma cosalóe". Por ello creemos que la distinción y

separabilidad entre los dos ámbitos de estudio -administrativo y financiero o

presupuestario-, -la obligación y el gasto-, -material o sustantivo y formal o

procedimental-, no eS, como pretende RODRIGUEZ BEREIJO, el criterio para

mantener la teoría de la relación jurídica del gasto público o para oponerse a ella. En

este sentido anunciamos que nosotros nos posicionamos a la sombra de la teoría de la

función financiera del gasto público pero, desde una óptica nueva, entendemos que no

se puede separar tajantemente los ámbitos administrativo y financiero, aunque tampoco

es admisible la total equiparación. En todo caso este criterio que apunta RODRIGUEZ

BEREIJO será el que permita delimitar el ámbito y extensión de lo que se considera

gasto público; ¿desde cuándo se puede hablar de gasto público?, ¿desde que hay una

obligación?, o ¿desde que se inicia el procedimiento de ejecución del gasto público?.

En este grupo doctrinal aftn a la construcción del gasto público como relación

jurídica, pertenece también CARRETERO PEREZ quien ha considerado que "el gasto

público, por suponer una consignación de dinero, en virtud de una deuda contraída por

la Administración, engendra una relación jurídico financiera. la relación de gasto de la

que surgen unas situaciones jurídicas a través de las cuales la Administración paga los

medios adquiridos con cargo al PresupuestolT0". Configura este autor la relación

jurídica del gasto público como una relación de contenido complejo, que acompañaría a

la relación causal de ésta que podría ser pública o privada. Esta dualidad de relaciones

jurídicas ha sido duramente criticada por GONZ XfnZ SÁNCHEZ quien aboga por una

'o' GoNzÁLsz SÁt tcuez, M.: "La relación jurídica del gasto público", ob. cit. pág. 154.

'tu CRRRETEno PÉnez, A.: Derecl'to Financiet'o, Santillana, Madrid, 1968, págs.718-720. "Para que el
acreedor pueda cobrar ha de entrar en una relación posterior con la Hacienda, que liquida la deuda y ia
convierte en pecuniaria". Esta relación de la que habla Carretero es independiente de la otra reiación
jurídica subyacente de carácter obligacional. (pág. 719).
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única relación jurídica del gasto público, distinguiéndola de los hechos o negocios que

pueden originarlalTl .

La aportación de GONZÁLEZ SÁNcH9Zhasupuesto un leve avance dentro de

las teorías de la relación jurídica del gasto público, pudiendo considerarse como la más

avarrzada, a pesar de que no abandona el limitado enfoque intersubjetivo del gasto

público. Partiendo de la suficiente elaboración de la relación jurídica como concepto,

considera este autor insuficientes las aportaciones realizadas hasta ese momento y opta,

con las cautelas convenientes, por explicar el gasto público desde la óptica de la

relación jurídica, considerando las peculiaridades y especificidades que la relación

jurídica presenta cuando se aplica al gastol72. Mantiene este autor el carácter único de la

relación jurídica de gasto público sobre la consideración de que el gasto y la obligación

son dos formas de concebir una misma cosa, convencido de que el conglomerado de

derechos, deberes, intereses, expectativas presentes en el gasto público encuentran su

idóneo acomodo jurídico en el concepto de relación jurídica. A pesar de esa aparente

concepción integradora del gasto, distingue GONZÁLEZ SÁNCHEZ en su análisis de

la relación jurídica del gasto público, entre fuente de la relación jurídica, que sería en

último término la ley, a pesar de que el artículo 42 LGP establece los cauces jurídicos

por los que se hace viable el nacimiento de la relación jurídica del gato público, y

presupuesto de hecho de la misma, el supuesto factico contemplado en la fuente

correspondiente cuya realizaciín origina el nacimiento de la relación jurídica de gasto

públicol73. No explica satisfactoriamente este autor la existencia del procedimiento de

ri' GoNzÁlgz SÁNcuEz, M.: "La relación jurídica del gasto público", ob. cit. pág. 153. Mantiene este
autor que "la relaciónjurídica del gasto público se halla integrada por una relación de crédito en la cual se
encuentran dos o más sujetos titulares de los respectivos derechos y obligaciones. Se trata de una relación
intersubjetiva de crédito por la que una de las partes podrá exigir de la ofra una prestación de carácter
pecuniario. Desde un punto de vista subjetivo, la relación de gasto público presenta una naturaleza
pública, porque uno de los sujetos es un ente público". (ibídem. pág. 152).
rit GoNzÁLEz SÁNcHez, M.: "La relación jurídica del gasto público", ob. cit. pág. 152. Desecha sin
mayor fundamento las construcciones de Perez de Ayala, Carretero Pérez y Rodríguez Bereijo (de la
posición de Rodríguez Bereijo dice que es muy compleja y absrracta).
rt 'GoNZÁLsz SÁrucHez, M.: "La relación jurídica del gasto público", ob. cit. pág. 160. Este autor habla
del continente (la fuente, la ley), y del contenido (el presupuesto de hecho). Habla incluso de Fuenre, con
mayúscula, y fuente, con minúsculas, respectivamente.
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ejecución del gasto público, que queda configurado como una exigencia de uno de

elementos de la relación jurídica del gasto público, limitándose a considerar que

realización del objeto de la obligación del gasto público, iniplica parala Administración

o ente público el deber de realizar una serie de trámites o actos internos que constituyen

lo que jurídicamente pudiéramos denominar procedimiento del gasto públicor7a". Estas

carencias ya habían sido puestas de manifiesto por RODRIGIJEZ BEREIJO quien

consideraba que "la construcción del gasto público como una relación jurídica

obligacional se concilia dificilmente con el hecho de que el acreedor frente al Estado

carece, dentro del procedimiento administrativo de gasto público, de un verdadero

derecho subjetivo. Goza tan sólo de un interés legítimo al respecto por parte de la

Administración financiera de las normas legales y reglamentarias, que regulan el

procedimiento de ejecución del gastoi75".

Es loable e interesante la postura de SESMA SAI\TCHEZ quien ha intentado

compaginar las dos posturas básicas sobre la cuestión, lo cual le ha llevado a un cierto

eclecticismo, y ha afirmado que "el gasto público como parte integrante de la actividad

financiera puede explicarse a partir del concepto de relación jurídico obligacional", si

bien no niega la importancia del aspecto procedimental del gasto público, ni del nivel de

las necesidades públicasl76.

Ante estas construcciones de carácter relacional e intersubjetivo surge sin

dificultad la pregunta: ¿para qué ypor qué crear este concepto de relación jurídica del

gasto público?. Sin vacilación aftrmaRulz OJEDA que "en el fondo hay una poderosa

ruzón: dotar de consistencia a los instrumentos aplicativos de esa segunda vertiente del

Derecho financiero que es el Derecho presupuestario, y hacerlo de modo semejante a

'to Gor.¡zÁLEz SÁNCnez, M.: "La relación jurídica del gasto público", ob. cit. pág. 165.

rt5 Roonicupz BEREuo, A.: Introducción al estudio del Derecho Financiero, ob. cit. pág.326.

'to SESMR SÁNctlt '2, B.: L¿s subvenciones públicas, Lex nova, Valladolid, 1998, pág. 497.
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como se ha hecho en la primera, en el Derecho tributariorTt". En nuestra opinión, si bien
pudiera ser cierto que la génesis de tales intentos por construir la relación jurídica del
gasto público estuviera en el modelo de la relación jurídico-tributaria, lo cierto es que
los autores que mantienen esta postura no resuelven con rigor la presencia del
procedimiento de gasto público que no encuentra correcto acomodo en sus argumentos.

Creemos que el temor, infundado, de considerar que una construcción con mayores
niveles de abstracción basada en la idea de función financiera del gasto público y de
procedimiento de gasto público, concreción de una potestad funcionalizad,a de gasto,
pudiera diluir la previa relación obligacional existente entre Ia Hacienda pública y los
particulares, ha podido conducir a un sector de la doctrina a dotar de excesiva relevancia

a Ia relación obligacional subyacente y a acomodar todo el procedimiento de gasto

público a esos esquemas intersubjetivos, olvidando que el hecho de considerar el
procedimiento de gasto público "no supone en ningún momento la sustitución del
concepto de obligación por la de procedimiento administrativo de gasto, pues, (...)
ffente al Estado existen verdaderos y propios derechos subjetivos de crédito, cuvo
cumplimiento se instrumenta a través de un procedimiento administrativolTs,,.

En nuestra opinión, en esta construcción del gasto público subyace latendencia a
aplicar y considerar los elementos y requisitos de la relación obligatoria que entre un
Ente público y los particulares se haya establecido, al gasto público, llegando a una
quasi equiparación, sin considerar el instrumento más adecuado que posibilite una
explicación del gasto púbtico que solucione muchos de los problemas que el régimen
jurídico del gasto público manifiesta. Consideramos que GONZALEZ SANCHEZhace

una extrapolación de lo que sería predicable de la relación obligatoria que se hubiera
establecido entre un ente público y un particular, a 1o que é1, por coherencia, considera
una relación jurídica del gasto público. En similares términos se manifiesta la crítica de
RUIZ OJEDA sobre lo que considera una dicotomía carente de sentido: relación

"'RulzO¡Eoe, A: La eiecución de créditos pecuniarios contra las entes públicos. La responsabilidatl
contractual de Ia Administración y el embargo cle clinero público. CivitasAJniversidad de Málaga.
Madr id,  1993,pág.164.
'ts CnYÓN GAuenoo, A.: "Las obiigaciones económicas del Estado en la Ley General presupuestaria,,
en PGP n' 3, 1979,pág.77.

224

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Caoítulo II. Caractet"izacióu de la posición dettdora.--

obligacional-relación de gasto púrblico. "Para explicar el cumplimiento de sus

obligaciones por la Administración -afirma este autor- se diseña una segunda relación

distinta, en principio, a la relación obligatoria,trabada entre los mismos sujetos, pasivo

y activo, que ésta y con el mismo contenido y dinámica: el resultado es una duplicidad

inaceptable. ¿Para qué estructurar una segunda relación que es exactamente igual a la

primera?, ¿para qué catalogar como relación jurídica 1o que no es más que un

procedimiento tendente al cumplimiento, al pago de una obligación previamente

contraída, procedimiento que ni forma parte ni se asemeja a lo que es una auténtica

relación iurídico-oblisacional? I 7e".

Consideramos que no existe un apoyo jurídico suficiente para construir una útil

teona del gasto público en base a una relación jurídica, la cual es insuficiente para

explicar muchos de los problemas del régimen jurídico del gasto públicor80. La teoría de

la relación jurídica tiene la virtud de incidir en la forma en que la Adminístración se

vincula con otros sujetos. Sin embargo consideramos que la relación jurídica es una

parte de una más amplia concepción del gasto público, es un instrumento jurídico-

conceptual en el que se plasma algunos aspectos del gasto público entendido como

función, pero se trata de una construcción innecesaria, porque como mantendremos, la

construcción del gasto público en base al concepto de "potestad-función" no impide la

existencia de relaciones obligacionales previas, lo cual exige no confundir ambos planos

ni trasladar latípica elaboración jurídico-privada de la relación obligatoria al ámbito del

gasto público y de la Hacienda Pública. RUIZ OJEDA ha mostrado su desacuerdo con

esta construcción, en exceso intersubjetiva, pero no ha apuntado ninguna solución. Ni

siquiera se plantea la otra respuesta tradicional a esta cuestión. Sin embargo

tt' Rufz OJEDA, A.: La ejecución de créditos pecuniarios contra los entes públicos. La responsabilidad
contractual de la Administración y el embargo de dinero público. Ob. cit. pá9. 166-167. "La única
relación jurídica que existe es la obligacional, Io demás es un expediente tendente a la satisfacción del
derecho de crédito, con la misma consideración jurídica que en las restantes tamos del Ordenamiento
jurídico". Este último inciso deberá ser matizado porque entendemos que ese "expediente" del que se
habla es una manifestación de una potestad de gasto que se configura como un verdadera función
financiera de gasto.

'80 B¡.vo¡va DE PERocoRDo, J.J.: "Notas para la construcción de un Derecho de los gasto públicos", en
PGP no 2,1919, pá9.15.
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consideramos elocuente su apreciación al afirmar que "los contratos generan relaciones

obligatorias o, simplemente, obligaciones, pero éstas no producen a su vez relaciones

obligatorias, pues ello supondría entrar en una interminable cadena de relaciones
jurídicas que conduciría, precisamente, a la indefinida dilación en el tiempo de lo que

las obligaciones y las fuentes que las generan no exigen y reclaman, es decir, su

cumplimiento. En definitiva -concluye este autor de forma tajante- la relación de gasto

público es exactamente la misma que la relación negocial generadora del deber de
pagol81".

Es, pues, patente la insatisfacción que la relación jurídica presenta como criterio

explicativo del gasto público, siendo en este punto donde coincidimos con

RODRIGUEZ BEREIJO en distinguir dos ámbitos: la causa que origina un gasro
público y que coincide con la obligación del Estado, que se presenta en el ámbito

administrativo; y el procedimiento administrativo de ejecución del gasto que conforma

el ámbito financiero o presupuestariol82. Sin embargo no consideramos admisible

trasladar el primero de los ámbitos fuera del Derecho de los gasto públicos, puesto que

responde a una actividad final administrativa, siendo únicamente el segundo ámbito el
que será objeto de consideración por el Derecho financiero. En nuestra opinión tal
separación que RODRIGIJEZ BEREIJO plantea y que realiza sobre la base de una
consideración, enónea a nuestro juicio, instrumental d.e Ia actividad ftnancjera frente a
la actividad administrativa no es admisible. En nuestra concepción amplia del gasto

público, que, sobre la base de la concepción de BAyoNA DE pERoGoRoDo,

tendremos ocasión de mantener, ese ámbito administrativo del gasto público sí interesa

al Derecho financiero. Liberados del lastre jurídico que supone la caractenzación

instrumental de la actividad financiera respecto a la actividad administrativa, es preciso

considerar la relevancia financiera de ambos ámbitos sin que ello nos lleve a mantener

la total equiparación entre ambos -génesis de la Teoría de la relación jurídica del gasto

público-, ni, por otra parte, nos conduzca ala abstracción de la función financiera del

'tr Rulz OJEDR, A.: La ejecución de créclitos pecttniarios cantra los entes públicos. La responsabilitlad
conü'ctctual de la Adminístración y el embargo de dinero púbtico, ob. cit. pág. l6j_16g.
'82 RoonÍcuEz BEREUO, A.: Intt'oclrtcción al estuclío del Derecho Financiero,ob. cit. pág. 335.
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gasto público inconexa de la realidad obligacional de la que deriva. En este sentido

BAYONA DE PEROGORDO ha criticado las posturas de quienes partiendo de la

consideración de los gastos públicos como obligaciones han circunscrito

exclusivamente el estudio de los mismos al ámbito del Derecho administrativo y en

particular aI ámbito de las obligaciones públicasl83. La distinción entre esos dos ámbitos

conceptuales debe ser, pues,

b) La teoría de la función financiera del gasto público: nuestra

posición.

Con la base de esa distinción, RODRIGUEZ BEREIJO constata la insuficiencia,

ya manifestada, de la relación jurídica para elaborar una dogmática jurídica del gasto

público. Y ello, porque centrado en el procedimiento de ejecución del gasto público,

visión limitada en todo caso, ahrma-y aquí coincidimos plenamente- que "las normas

reguladoras de la ordenación del gasto público no son norrnas materiales o de relación,

que se dirijan a crear derechos subjetivos de los particulares. Por el contrario (...) las

norrnas que componen el Derecho de los gastos públicos son norrnas instrumentales

que van dirigidas a regular el ejercicio de una función pública, de una serie de poderes o

potestades atribuidos a la Administración para Ia realización de un objetivo final.

Función pública financiera cuyo ejercicio da lugar a un procedimiento administrativo: el

de ejecución del gastotto". CALVO ORTEGA yahabía constatado al enunciar uno de

sus principios jurídicos del Derecho financiero -la indisponibilidad administrativa de

las situaciones jurídicas subjetivas- que "las nonnas presupuestarias no crean

't' Beyot¡A og Pe RoconDo, J.J.: "Notas para la consfrucción de un Derecho de los gastos públicos", ob.
cit. pág. 66. En particular hay que mencionar el estudio de la cuestión desde la perspectiva administrativa
que realizó Garrido Falla. (Ganntoo Fe,LLa, F.: "Las obligaciones administrativas", en Revista de
Derecho Privado, 1960, págs. 7 63-173).

rtt RoonÍcuEz BEr{EUo, A.: Introducción al estudio del Derecho Financiero, ob. cit. pág.337.
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proplamente situaciones subjetivas. Son norrnas de acción, quizá el ejemplo más propio

de normas de acción185".

Dentro del procedimiento administrativo a que da lugar el ejercicio de las

potestades de la Administración -mantiene RODRIGUEZ BEREIJO- el particular

acreedor no ostenta un verdadero derecho subjetivo, sino sólo un interés legítimo y por

ello su posición no es la de un acreedor en una relación jurídica. Sin embargo, a pesar

de el carácter interno de las nofinas que disciplinan tal procedimiento, debe admitirse

cietta trascendencia externa. Las normas que presiden este procedimiento de ejecución

del gasto público, mantiene este autor, otorgan a la Administración potestades no

discrecionales y regulan relaciones interorgánicas ajenas a la relacjón intersubjetiva

entre el ente público y el acreedor. La posición de RODRIGTJEZ BEREIJO se apoya

conceptualmente en la afirmación de que el "carácter de las norrnas jurídicas

reguladoras del gasto público de ser noÍnas instrumentales que disciplinan el ejercicio

de potestades administrativas no crean derechos subietivos186,,.

Esta nueva óptica jurídica del gasto público parte de uno de los conceptos

esenciales de la Teoría Genercl del Derecho que es el de potestad. Sin embargo la

argumentación de RODzuGUEZ BEREIJO adolece de falta de concreción y de una

mayor elaboración sobre la base de las construcciones doctrinales que sobre la potestad

administrativa se han realizado. Si bien compartimos con el citado autor el insrrumento

conceptual que sirve de explicación del gasto público, la potestad,función,

consideramos que es preciso profundizar en la misma algo más para formular una tesis

enteramente satisfactoria del gasto público que permita resolver la mayor parte de los

problemas que se plasman en el régimen jurídico del gasto público.

'tt CALVO ORTEGA, R.: "Consideraciones sobre los presupuestos científicos del Derecho Financiero,,,
HPE n" 1, 7970, pág. 147 . Parte de la definición de GIUCCUARDI que dice que las normas de acción no
se dirigen a dos voluntades distintas, imponiendo a una de ellas un determinado comportamiento a favor
de la otra, sino a una voluntad sola, la de la Administración, imponiéndole un determinado
comportamiento no a favor de terceros, sino objetivamente en el interés público. ("Norme di relazione e
norme d'azione; giuduce ordinario e giudice amministrativo", en Giurisprudenza italiana,lg5 l. ill, pág.
68, citado por Calvo Ortega).
r86 RooRicuEz BEnBt:o, A.: Inü'ochtcción al estttdio del Derecho Financiero,ob. cit. pág. 339.
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Capítulo IL Caracterización ele la posición deudora-.-

Ha sido la doctrina italiana la que ha profundizado en el estudio de los conceptos

de "potest ad" o "poder". En particular SANTI ROMANO concreta el concepto de

potestad partiendo de la diferenciación entre poder en sentido estricto (o potestad) y

derecho subjetivo, manifestaciones ambos del género común de "poderes en sentido

amplio"l87. Caracteriza el ilustre jurista italiano la potestad o poder en un ámbito o

aspecto genérico, mientras que el derecho subjetivo se desenvolvería en una concreta

relación jurídica con una determinada cosa o frente a determinadas personas, que

tendrían obligaciones correspondientes. Precisamente ése es el criterio delimitador más

relevante que encuentra SANTI ROMANO entre poder y derecho subjetivo. La

distinción más relevante que realíza de los poderes este autor es la relativa a las

condiciones de su ejercicio, distinguiendo entre "los que se ejercitan en interés propio

del titular y los que ejercita el titular por un interés no propio o no exclusivamente

propio, es decir, por un interés ajeno o por un interés objetivo. Los poderes de esta

categoría toman el nombre de funcionpJ y se presentan principalmente en el derecho

público, pero también en el derecho privadol88". Como acertadamente afirma SANTI

ROMANO lo que caracteriza a las potestades-funcionss es el hecho de ser al mismo

tiempo libre y vinculadas. De hecho considera que "la libertad máxima a ellas

consentida no es nunca el pleno arbitrio, sino el "prudente arbitrio": toda función es más

o menos discrecionall 89".

'tt Ro¡¿¡No, S.-. Fragmentos cle un Diccionario jurídico, toaducción de Santiago Sentís Melendo y

Marino Ayerra Redín, del original Frammenti di un dizionario giuridico, Giuffré, Milano, 1947'

Ediciones jurídicas Europa-Améiica. Buenos Aires, 1964. En concreto, las voces "Poderes. Potestades",

pág.299. Á p"ru, de que Santi Romano acepta el uso indistinto de poder y potestad, hasta el punto de

considerarlos como sinónimos, precisa que prefiere hablar de potestad cuando su titular aparece investido

de una autoridad, mientras que cuando falla este elemento de la autoridad y de la consiguiente posición

de superioridad o supremacía se ha usado rnás frecuentemente la palabra genérica poder. (pág. 332).

't' RoMnNo, S.: Fragtnentos de un Diccionario jurídico, ob. cit. pág. 309'

't' RoM¡rNo, S.: Fragmentos de un Diccíonario jurídico, ob. cit. pág' 310'
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En este sentido GiANNINI ha señalado los intentos por caracterizar y configurar

con perfiles nítidos la función administrativale0. Así, la cultura jurídica germánica ha

partido de la distinción entre actividad inmediata, que puede llevar a cabo cualquier

sujeto del ordenamiento, y la actividad mediata, que sólo puede ser realizada por un

poder público. En base a ello habría que distinguir dos sectores en la actividad

administrativa; uno de carácter no autoritario -la actividad inmediata-, y otro autoritario

que se correspondería con la función administrativalel".' Frente a tales construcciones la

doctrina italiana individualiza tales potestades-función en elementos formales y en

particular en el tipo de procedimiento. De acuerdo con tal postura "las funciones serían

definibles por un rasgo de derecho positivo: la adopción necesaria de una cierta

estructura procedimentaltez". GIANNINI se ha mostrado especialmente crítico con tales

orientaciones afirmando que no existe una caractenzación obietiva de la función

administrativa.

A pesar de que compartimos la concepción de SANTI ROMANO sobre la

potestad-función, hay que constatar que siendo una postura mayoritaria en la doctrina

administrativista, no es unánime. SLr-NÉ LLINÁS ha mantenido una postura crítica en

relación a la construcción del autor italianole3. Este autor trata de entroncar la potestad

con el poder soberano del Estado, que por su carácter ordenador de la sociedad se le

impone al individuo con mayor o menor intensidad, dentro o fuera del Derecholea.

'no GIeNNrul, M.S.: Derecho Aclmütistrativo, volumen primero, traducción de Luis Ortega de la obra
Diritto Amministrativo de 1970, Ministerio de las Administraciones públicas, colección "Esrudios",
Madrid, 1991, pág. 107 y ss.
'e' GIANNINI, M.S.: Derecho Adminisn-aüvo, ob. cit. pág. l0g.
't2 GIANNINI, M.S.: Derecho Aclministrativo, ob.cit. pág. 108.
'e' StiÑE LuNÁs. E.: "Sobre el concepto de potestad" , en Libro Homenaje al Profesor Villar palasí,
Civitas, Madrid, 1989, págs. 1348 y ss. En particular no comparte este autor el criterio de la correlativa
obligación como delimitador de poderes y derechos subjetivos, e igualmente considerar que todas las
potestades son funciones. Considera que no es precisa la existencia de personalidad jurídica para el
ejercicio de las potestades y en base a todo ello def,rne la potestad como "poder atribuido por el
Ordenamiento jurídico a la Administración para la defensa de los intereses generales y que dicho
ordenamiento impide su atribución a los particulares en cuanto tales", (pág. 1370).
'oo SuñE Lt-tNÁs. E.: "Sobre el concepto de potestad", ob. cit. pág.1369. por su parte De la Cuétara
intenta distinguir entre potestad-poder y potestad-función asignando a la segunda un carácter subordinado
con respecto a la primera, si bien configura las potestades administrativas como verdaderas potestades-

z J v
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Aunque podamos con'rpartir el fondo de tal planteamiento no compartimos las

derivaciones que del mismo efectúa SUÑÉ LLINÁS. Y ello por cuanto considera que

cuando el Estado se sujeta al Derecho privado, la Administración aparece como titular

de derechos subjetivos y de obligaciones y no como actuante de potestad"r'nt. Putece

que este autor trata de confrontar el ejercicio de potestades con la titularidad de

derechos y obligaciones, pero ello no es incompatrble per se, sino que las potestades

pueden dar origen a auténticos derechos y obligaciones, tal y como ha mantenido

SANTI ROMANO. Afirma el autor italiano que no se puede excluir que "el ejercicio de

un poder pueda engendrar relaciones jurídicas y, por tanto, derechos subjetivos y

obligaciones a ellos correlativas. Esto no es necesario que ocurra -continua- pero puede

también ocurrir y ocurre frecuentementele6". Esta posibilidad ha sido expresamente

admitida por VILLAR PALASÍ quien mantiene que una potestad puede dat lugat a

auténticas obligaciones'et. Anteriormente SANTI ROMANO ya afirmaba que "el sujeto

activo de un poder es a veces, en la relación que él mismo instituye, no el sujeto activo

de un derecho, sino el sujeto pasivo de alguna obligaciónle8".

Tales reflexiones permiten compartir la opinión de este autor italiano en orden a

considerar que "es imposible configurar un poder como un momonto o elemento de una

relación jurídica". Efectivamente, el poder o potestad es algo previo a la relación

jurídica y no una parte de la mismalee, lo cual corrobora la insuficiencia de la

construcción jurídica del gasto público sobre la base de la relación jurídica; antes al

funciones con evidentes efectos sobre los terceros. (De r-e CuÉrena, J.M.: "Las potestades

administrativas", Tecnos , Madrid, 1986, pág' 20,21 y 46).

'nt Suñg LLNÁS. E.: "Sobre el concepto de potestad", ob. cit. pág- 1355.

tnu RoMANo, S.: Fragmentos de un Diccionario jurídico, ob. cit. pág- 317 .

tet V¡LL¡.R P¡,msÍ, J.L./Vt¡mn EZSURRA, I.L.: Principios de Derecho Adminisü'ativo, tomo II, Ed- de la

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid , 1982, págs. 7 -22.

'" RoMANo, S.: Fragmentos de un Diccionario jurídico, ob. cit. pág. 318-

t" Si el titular del poder es sujeto de obligaciones a consecuencia del ejercicio de la potestad (en nuestro

caso de gasto), y precisamente de tal poder surge una relaciónjurídica, ésta no se puede identificar con el

poder, el cuai no 
"t 

más que un simple antecedente de la relación jurídica, (RoMANo, S.'. Fragmentos de

in Diccionario juríclico, ob. cit. pág. 324-325), lo cual demuestra una vez más la insufrciencia del

esquema relacional del gasto público y la conveniencia de una óptica más amplia y ajustada a los

conceptos jurídicos, del gasto público.
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La posición deudora de la Hacienda pública

contrario es conveniente partir de una elaboración más amplia y elaborada en cuya base
se encuentre la potestad-función de gasto de la cual puedan derivar distintas relaciones
j urídicas.

En este punto y en consecuencia, consideramos como la más elaborada y válida,
y por ello la compartimos inicialmente, la concepción del gasto público de BAyONA
DE PEROGORDO. Comparte este autor, esencialmente, el planteamiento de
RODRIGUEZ BEREIJO, pero da un paso más y admite la posibilidad de que existan,
en Ia materialización de la función financiera del gasto público a través del consiguiente
procedimiento administrativo y en supuestos concretos, auténticas relaciones jurídicas

de gasto público entre entes públicos y determinados particulares20O. y ello a pesar de
que PASCUAL GARCÍA mantenga que ei reconocimiento de las nonnas de acción, que
BAYONA asume como las reguladoras del procedimiento de ejecución del gasto
público, implica relegar el aspecto intersubjetivo en el gasto público2ol. Consideramos
que ambos aspectos no son excluyentes, sino que, al contrario, deben coordinarse e
integrarse a pesar de su distinción conceptual. Y aún más, la exacta consideración
jurídica del concepto que explica el fenómeno del gasto público, la potestad, exige la
integración del aspecto externo, material o administrativo y del aspecto interno, formal
o financiero-presupuestario en una concepción amplia y novedosa del Gasto público.

con esa amplitud de perspectiva, BAyoNA DE pERoGoRDo aporta una
visión muy interesante del gasto público. En su opinión el gasto público puede ser
analizado conjuntamente desde tres perspectivas o niveles, que no son sino las tres fases
en que SÁf¡qZ DE BUJAND A analjzalos recursos públicosz02.

200 BRYONA oE PERcoRoDo, J.J.: "Notas para laconsfrucción de un Derecho de los gastos públicos,,, ob.cit. pág. 69; BnvoNe. og PeRconono, J.J./SolaR Rocu, M"T.: Dereclto Financiero,ó. cit. pag. s:s.
20r PascuRL GancÍe, I.: Régimeniuríclico del Gasto pribtico. presup¿testación. ejecución y conh.ol, ob.cit. pág. 44 y 45.
tot,S¡' lNZ or Bu:nNne,F-: Sistema cle Derecho Finctnciero,l, volumen primero, Facultad de Derecho de
la Universidad Complutense. Madrid, 1977, págs.47g y ss.

L3 /-
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Desde una primera perspectiva el gasto público puede ser analizado como un

conjunto de institutos jurídicos precisamente en su manifestación de necesidades

públicas. El segundo de los niveles del gasto público -las diversas relaciones jurídicas

de gasto público- parte de la función financiera de gasto público, que BAYONA DE

pEROGORDO entiende como el conjunto de potestades atribuidas al ente público en

materia de gasto cuyo ejercicio le es necesario por mandato de la ley. Finalmente el

tercer nivel de análisis del gasto público se presenta como flujo monetario que

representa una salida de fondos de las cajas públicas. Incide, de manera acertada

BAYONA, en la necesidad de una integración de los tres niveles de análisis para

conseguir un acabado conocimiento y conflguración del gasto público2o3.

En consonancia con ello, conciben BAYONA DE PEROGORDO y SOLER

ROCH un procedimiento de gasto público como una auténtica función financiera. Han

sido estos autores los únicos que han ofrecido una exacta definición de las potestades

del ente público en esta materia que recoge los postulados de la tradicional doctrina

italiana. Así hablan de una verdadera "función financiera que matiza adecuadamente las

potestades del ente público en la materia hasta convertirlas en poderes-deberes, esto es,

en potestades a cuyo ejercicio está obligado el ente público en interés ajeno al propio y

exclusivo de su titular, en interés, en una palabra, público20a". Partiendo de este riguroso

concepto de potestad-función, mantienen la existencia de un verdadero procedimiento

administrativo de gasto en cada uno de los tres niveles en los que se manifiesta el

mismo, entendiendo, con acierto, que la potestad-función no sólo aparece en el

momento en el que existe la ejecución del gasto público, sino que surge y pervive en

cada uno de los tres niveles del mismo.

En este sentido cobra sentido la crítica que ha de realizarse contra la estrecha

conexión, aunque se haga un esfuerzo de delimitación, entre Gasto público y

Presupuesto. Así, PASCUAL GARCÍA considera insuficiente la idea de procedimiento

203 Vid. por todos: B¡yo¡n og PERcoRopo, J.J.: "Notas para la construcción de un Derecho de los gastos

púrblicos", ob. cit. pág.68,69 y 70..

'nu B¡yONrr DE PERGOROOO, J.J./SOI-ER ROCH, M"T.'. Dereclto Financiero, ob. cit. pág. 542.
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o función financiera de gasto para explicar con cierto rigor el gasto público, y ello
porque, en nuestra opinión, parte de una extensión rigurosa y limitada de la idea de
procedimiento o función ñnanciera del gasto público exclusivamente a las situaciones
de ejecución del gasto público, lo cual se equipararía con una parte del segundo y el
tercer nivel de Ia construcción de BAYONA DE pERoGoRoDo del gasto público2o5.
Como hemos apuntado la idea de procedimiento, sin embargo, debe ser de aplicación a
la totalidad de los tres niveles del gasto público. Si, como ha apuntado pASCUAL

GARCÍA el interés público, presente en la esencia del gasto público, debe entenderse no
ya en referencia al aseguramiento de los caudales públicos sino como consecución de la
mejor satisfacción de las necesidades públicas206, necesariamente debe optarse por una
concepción amplia del gasto público que se inicia con las necesidades públicas y
ftnaliza con la salida de fondos públicos, en la que la idea de función o procedimiento
debe estar presente, como concreción de esa nueva concepción del interés público. Esa
amplia dimensión del gasto debe ir acompañada con una correlativa extensión de la
potestad-función y por ende del procedimiento de gasto público.

En nuestra opinión ésta es la construcción más perfecta de las existentes y
responde a una utllizaciónrigurosa de los conceptos administrativos considerados como
instrumentos explicativos. Y hemos creído conveniente insistir en nuestra posición
conceptual sobre la construcción jurídica del Gasto público -aceptamos inicialmente Ia
tesis de la función financiera del gasto público-, porque nuestro análisis se centra en una

'05 PRscueLGencÍe, J.: El procedimtento de ejecución clel gasto ptiblico,ob. cit. pág.45.,.Si sólo songastos los que resultan del procedimiento, bastaría_con supriáir el procedimiento para que éstos dejaran
de existir' Pero es justo lo-contrario, el procedimiento y^la función e incluso la-propü institución del
Presupuesto existen porque hay gastos que realizar". Ello demuestra que el gasto priluóo es algo más que
Ia mera ejecución presupuestaria, pero aún más, no es que el gasto g"n"." el procedimiento o lu función
frnancieta, sino que el gasto público es precisamente eso y al mismo ie le aplica la potestad-función y elprocedimiento, en todos los tres niveles, a no ser, como es el caso de pascual Garcíá, que se parta de un
concepto limitado de función o procedimiento ceñido en exclusiva a la ejecución p."supu"rturiu del gasto
público' Expresamente lo ha afirmado este autor al considerar que "lás distintas etápas y fases de Ia
realización del gasto se esfudian desde una perspectiva estrictamente procedimental y no en cuanto
categoria sobre la que se pueda elaborar la dogmiítica del gasto público. Lo que nos preocupa es la
finalidad.concreta del procedimiento: la contracción y cumplimienü de las obligaciones financieras del
Esfado, sin que a este resp_ecto nos afecte el que la elaboraciSn docfrinal del gasto-se soporte en la idea de
procedímiento o función financiera o en la de relación jurídica de gasto públño.'. qpag. 3s¡.
tuu PRscuAL Gencie, I.: El procedimiento cle ejeutción del gasto público,ob. cit pág. 16.
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parte de la construcción de BAYONA DE PEROGORODO, la posición deudora de la

Hacie¡da Pública o el segundo y tercer nivel de los gastos públicos, lo cual podría llevar

al equívoco de que propugnamos la teoría de la relación jurídica de gasto público,

cuando en verdad mantenemos lo contrario. Sin embargo consideramos adecuado,

partiendo de esta teoría que compartimos, dar un paso más y derivar de ella el mayor

número de consecuencias que nos permitan explicar los problemas que en el régimen

jurídico de la posición deudora de la Hacienda Pública puedan surgir.

Así, esta concepción parte de la inicial distinción entre fines públicos y

necesidades públicas, y de la correlativa separación entre actividad administrativa y

actividad financiera, negando el tradicional lastre de la instrumentalidad que impide la

coherencia necesaria de esta teoría. A pesar de tal diferenciación, ello no supone el

anclaje exclusivo en la abstracción de las funciones y potestades de gasto, sino que

como acertadamente mantienen BAYONA y SOLER "el gasto público no es sino el

enfoque de uno de los fines del ente público desde la peculiar perspectiva que ofrece

como necesidad, lo cual no impide que pueda se contemplado simultáneamente como

fin púbtico desde la perspectiva de la actividad administrativa sin perder por eso

su consideración de gasto público2o7".

Esta integración de los dos tradicionales aspectos sobre los que se ha

polemizado y que configuran, en cierto grado y en nuestra concepción, el gasto público

es ]a novedad, que da sentido a su interesante teoría y, en particular a la construcción

explicativa de la posición deudora de la Hacienda Pública. De hecho admite BAYONA

DE PEROGORDO, con minoritario pero riguroso acierto, la existencia de verdaderas

relaciones jurídicas de gasto por el ejercicio de su función financiera. Y, por supuesto,

tales relaciones jurídicas son "intrínsecamente iguales a cualesquiera otras relaciones

jurídicas en cuanto a su estructura se reftere, debiendo atender, en consecuencia, al

esquema lógico-jurídico en todo lo relativo a sujetos, objeto y procedimiento de las

2nt BAvoNA oE Pe nocoRoo, J.J./SoleR Rocu, M*| .: Derecho Financiero" ob, cit, pág. 23. La negrita es

nuestra.
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relaciones jurídicas de gasto público208". Ello permite -mantiene este autor- el engarce

de las mismas con el resto del Ordenamiento jurídico-financiero y aún del Derecho en

general. Precisamente por ello, hemos considerado como idóneo el estudio de la

relación jurídica obligacional en el ámbito de la Teoría General del Derecho que

configura la posición deudora en el ámbito privado, presentándose como el instrumento

más adecuado para explicar la estructura de la posición deudora de la Hacienda pública,

esencialmente idéntica. Las diferencias derivan de la función que una y otra cumplen,

tal y como veremos.

Es por tanto preciso analizar esos dos ámbitos o aspectos que ayudan a

configurar nuestro objeto de estudio: el ámbito material o administrativo -la contracción

de una obligación contractual por ejemplo- y el ámbito financiero, no exclusivamente

presupuestario -la ejecución de las obligaciones tendente a disposiciones de fondos

públicos-. Sin embargo dicho análisis "no ha de abarcar necesariamente todas las

perspectivas de la actividad administrativa, sino solamente aquélla que influyen en el

procedimiento de gasto a emplear2Oe". Ello supondrá, como veremos, la conveniente

relectura del principio de legalidad recogido en el artículo 133.4 de la Constitución

española.

En este sentido podemos afirmar que la mayor o menor distinción entre los

ámbitos administrativo y financiero del gasto público, así como las derivaciones que de

la misma se realicen determinan, con carácter general, una rigurosa o aparente

distinción entre Gasto público y Presupuesto.

Es una constante la constatación de la existencia de estos dos ámbitos que

mencionamos, si bien su relevancia es particulaizada por cada autor. Así CAyÓN

GALIARDO afirma que "el término gasto público no siempre se emplea de manera

'08 B¡voNe DE PERocoRDo, J.J.: "Notas para laconstrucción de un Derecho de los Gastos públicos,,, ob.
cit. pág. 69. "El procedimiento administrativo de gasto público puede concretarse en relaciones jurídica
en que a la obligación pecuniaria del Estado se corresponde un derecho de crédito a favor del particular".
ton BAyoNn DE PERocoRoo, J.J./Soi-ER Rocn, M'T .: Dereclto Fínanciero, ob, cit, pág. 539.
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unívoca, pues se designa con él tanto la <asignación de

finalidad o necesidad pública misma cuyo coste se va a

este efecto. La primera acepción es la estrictamente

podríamos decir- la acepción final o administrativa2l0".

un recurso a un fin> como la

financiar asignando recursos a

financiera y la segunda es -

En nuestra opinión esta construcción parte de una premisa que no compafiimos

cual es el carácter instrumental de la actividad financiera frente al fin público

administrativo, lo cual permite afirmar, de manefa limitada, que el ámbito

administrativo es el de los fines o necesidades públicas -equiparación que no podemos

mantener- mientras que elámbito financiero sería el de disposición de fondos públicos o

ejecución del gasto, mostrando, como hemos apuntado, la estrecha y equivocada

similitud entre gasto público y Presupuesto. No es admisible mantener esa separación

tajante entre esos dos ámbitos, sino que su distinción debe tener la virtud de permitir un

mejor y más riguroso entendimiento del gasto público y, en particular, de la posición

deudora de la Hacienda Pública.

En similares términos se manifiesta PALAO TABOADA quien distingue

también un aspecto interno y otro externo. "En el primero -afirma-, el gasto público se

realiza en virtud de una decisión administrativa, la de prestar un determinado servicio

público que se adopta y ejecuta siguiendo un procedimiento. En el segundo, el gasto

público da origen a vínculos jurídicos con terceras personas, regidos por el Derecho

administrativo, civil, laboral, etc. Estos vínculos son los cauces por los que el Estado

obtiene los bienes y servicios que necesitapararealizar sus actividades2ll"

ALBñANA GARCÍA-QUINTANA ha distinguido también dos etapas en el

gasto público: "una, constituida por las operaciones que siguen las actividades

económicas de las Administraciones públicas hasta la contracción de la correspondiente

obligación por la respectiva Hacienda Pública, y otra, integrada por los actos de

2'0 Cnyów Gat-lRRDo, A.; La unidadfuncional de la Hacienda Pública, ob. cit. pág.266-

2rr PnLeO TnnonnR, C.; Derecho fnanciero y tributario, volumen I. Colex, Madrid, 1985, pág. 63.

¿ J t
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La posición deudora de la Hacienda públicct

ejecución por la Hacienda Pública de la obligación antes mencionad a y a favor del
titular del correlativo derecho de crédito2t2". Este autor señala Ia necesaria correlación
que entre ambos ámbitos se produce llegando a aftrmar que se produce una conexión
entre la fase externa administrativa y la fase intema financiera "como la sombra sigue
al cuerpo2lt". En todo caso resulta obvio constatar que tan criticable es ceñir el estudio
del gasto público al ámbito funcional o financiero, como limitarse al estudio del
Derecho de obligaciones, pues como mantiene PASCUAL GARCÍA ello no permite
apreciar la conexión con los principios y criterios que informan el Gasto público2la.

No corresponde en este punto señalar todas las aportaciones doctrinales en las
que subyace esta distinción señalada, que ha sido valorada e integrada de forma muy
diversa2r5. MARTñ eUERALT, sin embargo, ha querido suavizar ..ra porémica,

2r2 ALgÑ¡'Ne GencÍe-QurNTANe, C.: Derecho financiero y tributario,Escuela de Inspección financiera
y tributaria, Ministerio de Hacienda, Madrid, tSlS, pag. tñ.
2'3 ALgÑeNe GencÍa-QuINTANA, c.: Derecho fi.nanciero y tributario, ob. cit. pág. 110. utiliza aquí
Albiñana, un símil que anteriormente ya fue utilizado en el ámbito del Derecho de oü'ligaclones por KarlLareru, para referirse a la estrecha conexión entre débito y responsabilidad. AvanzardJnu"st u posición.
consideramos que la integrada distinción entre necesidaá priútica y fin público, actividad financiera v
admrnistrativa'_ debe suponer también la de Hacienda Pública y eaÁinistración pública, ¿"r¿r'Zrt" ,*il
la personalidadjurídica actuante y que generaría débitos y uq.rélIu, dentro de una 

"oncepción 
patrimoniai

de la Hacienda Pública y por ende de ras relaciones oilieatorirgatorias, respondería con su patrimonio del
cumplimiento de tales débitos.
'ro P¡'scuAL GeRcÍ¡, I.: Régimeniuríclico del Gasto público: presupltestación, ejecución y corttrol, ob.
cít. pá9. 44.
m A título- de ejemplo y adernís de los ya referidos; Bnvóu M¡,niNÉ, I.: Aprobación y control cle los
Gastos públicos, Esh¡dios de Hacienda Pública, IEF, Madrid , 1972, distingue entre una competencia
administrativa externa y una competencia presupuestaria interna (pág. 66); pAscuAL Gencia, J.:
Procedimientos de la Administración financiera, 2o edición, Escuela de Hacienda pública, Madrid, 1gg 1.
distingue competencia para contratar y para gastar; ARño Onriz, G.: La Constitución y la Le1, General
Presupuestaria, ob. cit' pág. 8, distingue una legalidad sustantiva y una legalid ad. ñnaníiera p.op,u*"nr.
como integrantes de la doble condicionalidad que informa la acción administrativa; VlllenÉemsi, J.L.:
"Legalidad administrativa y financiera", en El control tlel Gasto público,Ill Jornadas sobre confrol de la
actividad ftnanciera de la Adminislración púllrji, 

,organizadas por el Cuerpo de Intervención y
contabilidad de la Administración del Estado, 1978. IEF, Madrid, ists, pag. z)z y ss.; en el sentido de
una necesaria y deseable coordinación entre los ámbitos de la legalidad fin"n"i"ru-y administratiya
M¡nriN QUERALT; LozANo SERR{NO, Ces¡,oo oLLERo, TEJERtzorépez: Curso cle Derecho Financiero
y Tribtttario' 10u edición, Tecnos, Madrid, 1999, págs.720 y ss.; Bonoyo CnsrnñRn, F.: El principio ¿e
legalidad financiera como presapuesto cle valiclez iel acto- administrativo,IEF, Madrid, l9g'6; pascuar_
G¡ncÍe, J .: "La legalidad presupuestaria de las obligaciones del Estado en la Jurisprudencia,,, iCp n' tS.
1982, pág.49.; y Prrl-ovAR OLMEDA, A./Loseoa GoNzÁr-¡2, H.; El procedintiinto aclminisn.ativo y la
Gestión presupuestaria y su contral, ob. cit. Estos autores hatan de trasvasar las consecuencias que se
producen en el ámbito presupuestario al ámbito adminisfrafivo.
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pnramente escolástica sobre la importancia mayor o menor de una de ambas ramas

sobre la otra" -hay que entender que se refiere al ámbito administrativo y al

presupuestario-, afirmando que "el Derecho es uno e inescindible" y aclarando que "tan

improcedente como el otorgar la primacía al ordenamiento financiero, nos parece el

reducir la atribución de sustantividad al ordenamiento administrativo2l6".

En coherencia con ello, las propias definiciones que la doctrina ha ofrecido del

Gasto público parten de la consideración o no del ámbito externo o administrativo como

integrante del Gasto público. A título de ejemplo, RODzuGUEZ BEREIJO considera,

en consonancia con la distinción entre obligación y gasto, que el gasto público es "el

empleo efectivo de dichos créditos aprobados con objeto de hacer frente a las

obligaciones y demás cargas del Estado""'. Po, su parte el Seminario de Derecho

Financiero de la Universidad de Madrid entiende por gasto público "la autonzación para

que se invierta en al realización de una obra o en la ejecución de un servicio la totalidad

o parte de los créditos presupuestados para estas actuaciones2l8". Ello muestra la visión

limitada del gasto, circunscrita al momento en que existe un crédito del cual disponer,

donde subyace el intento de separar lo financiero de 1o administrativo, influidos por la

falsa idea de ia instrumentalidad de lo primero frente a lo segundo.

En los últimos tiempos ha habido intentos, poco rigurosos de conciliar las

tradicionales teorías de la relación jurídica del gasto público y de la función financiera o

según CARRETERO PEREZ procedimentalista. En su opinión hay una parte estructural

del gasto que se acomoda mejor ai esquema de la relación jurídica; en cambio otra lo

hace al procedimiento, siendo ésta la parte funcional o dinámica2le. Adopta una postura

excesivamente ecléctica e indefinida que intenta aunar ambos aspectos y entiende que

2ru MeRtiN QueRaLr, J.: "La Constifución y el Derecho Financiero", en HPE n' 63, 1980 ,pá9. 104.

2'7 RonnÍcuEz BEREtJo, A.: Introducción al análisis del Derecho Financiero, ob. cit. pág. 156.

t 't SEMII¡¡Rto DE DERECHo FINANCtERo DE LA UNTvERSIDAD og Mnnnto.: Notas de Derecho Financíero,
vol. II, pág. 70.

''' CnRRETEno PÉRez, A.: "Aspectos jurídicos del Gasfo púrblico", en Revista Derecho Financiero y

Hacienda Pública (RDFHP), no 230,1994, págs. 507 y 508.
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lo importante es la igualdad de las situaciones jurídicas entre la Hacienda Pública y los

ciudadanos tanto en el ámbito del ingreso como en el del gasto, sobre la base de la

flexibilidad de las posiciones dogmático-conceptuales sobre el gasto público, a la vista

de la incidencia de los conceptos del Derecho civil, procesal....220.

En nuestra opinión, no se trata de que las posturas dogmáticas dejen de ser

rígidas, que en cierto modo, deben serlo, sino que han de ser rigurosas con los

conceptos utilizados, los cuales no son conceptos que provengan de compartimentos

jurídicos estancos, sino de la propia Teoría General del Derecho. Y no es necesario

forzar las construcciones y posicionarse en un zona intermedia y ecléctica carente de

rigor científ,rco. Consideramos, sin embargo que el gasto público puede explicarse desde

la idea jurídica de potestad-función, entendida de acuerdo con la doctrina tradicional de

SANTI ROMANO de la cual pueden derivar relaciones jurídicas concretas, y en su caso

obligaciones para el ente titular y ejerciente de la potestad. Lo cual permite mantener la

amplitud en la visión del gasto público, en los tres niveles de BAYONA DE

PEROGORODO, y al tiempo aplicar la idea de procedimiento a los mismos, admitiendo

Ia existencia de concretas relaciones obligacionales pecuniarias entre la Hacienda

Pública y otros sujetos, que colocarán a la primera en una posición deudora. Lo

interesante de esta tesis es que permite aunar los aspectos administrativos y financieros,

dentro de una distinción coordinada, del gasto público sin necesidad de forzar el

instrumento conceptual explicativo del mismo, que no es otro que el ya analizado

concepto de potestad-función de gasto.

C) La potestad de gasto.

Partiendo BAYONA DE PEROGORDO del concepto de potestad de SANTI

ROMANO como manifestación de un concepto amplio de poder, conceptúa la potestad

de gasto como "la manifestación en el ámbito del gasto público del poder que el

2to C¡,r{REt'rjno PÉnaz, A.: "Aspectos jurídicos del Gasto público", ob. cit. pág. 50g.
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ordenamiento jurídico otorga a los entes públicos para cumplir con las funciones que se

le encomienden por ese mismo ordenamiento22t" '

Consideramos como válido este concepto, el cual se configura como el elemento

esencial sobre el que descansa la posición deudora de la Hacienda Pública y, en último

término, el Derecho de los gastos públicos. Sin embargo, creemos conveniente realizar

ciertas matizaciones o derivaciones de esta idea-fuerza, para poder profundizar en el

estudio del régimen jurídico de la posición deudora de la Hacienda Pública'

Siguiendo en este punto a M.S.GIANNINI, podemos convenir que uno de los

principales problemas en el ámbito administrativo ha sido el del reparto o distribución

de potestades y el reparto de tareas. A tales efectos señala este autor italiano la

existencia de dos instrumentos jurídicos: la atribución y la competencia222'

Estos dos conceptos se proyectan sobre ámbitos distintos. Así, la atribución "es

el aspecto jurídico derivado del hecho de ser un centro de referencia de intereses. La

atribución -continua- es una noción de contenido verdaderamente amplio y delimita el

ámbito de los intereses públicos confiados a la tutela de las figuras subjetivas más

importantes""'. Se trata, pues, de la determinación del ámbito de intereses en el que

puede actuar las figuras subjetivas más importantes, como dice GIANNINI: el Estado,

las Comunidades Autónomas o los entes locales. Esta idea de atribución remite al

consideración genérica de las materias en que en determinado ente público puede gastar

y que reconduciría la cuestión de la atribución de potestades al tema del reparto

competencial en materia de gasto entre los distintos entes públicos.

,r' BRyoNA DE pERocoRoo v SoLr,n Ftocl: Derecho Financiero II, ob. cit. pág. 503; EI Derecho de los

gastos públicos, ob. cit. pág. 328; "La potestad de gasto público", en El sistema económico en la

Vonst¡tLc¡ón española, uol.*Il, XV Jornádas de Estudio, Dirección General del Servicio Jurídico del

Estado, Ministerio de Justicia, Madrid, 1994, pág' 166l '

222 GtnNNtNt, M.S.: Derecho administrativo, ob. cit '  pág'238'

tt3 GI¡.NNfNI, M.S.: Dereclto admütistrativo, ob' cit '  pág' 238'
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Frente a ese ámbito de intereses públicos tan amplio, la competencia supone ..la

medida de la potestad o la medida del ejercicio de la atribución de potestades224,,.
Refiere GIANNINI este ámbito de la competencia a los órganos en particular que,
dentro del correspondiente ámbito de atribución de intereses, pueden desarrollar
concretas actuaciones.

Consideramos válido este esquema conceptual que permite deslindar dos
elementos íntimamente conectados, cuales son la determinación del ámbito de
atribuciones y de intereses públicos en el que un determinado ente público puede
ejercitar su potestad de gasto, con todos los problemas de distribución de
competencias y de posible limitación de la autonomía financiera de otros entes públicos
como Comunidades Autónomas o entes locales, y por otra parte nos encontramos con la
determinación orgánica concreta de la competencia para contraer obligaciones
(ámbito administrativo de la competencia en gasto público) y para ordenar
comprometer y liquidar gastos en orden al cumplimiento de la correspondientes
obligaciones (ámbito financiero de la competencia en gasto público). Esta distinción
también aparece implícita en la construcción de BAyoNA DE pERoGoRDo quien
tras considerarla atribución de la competencia se centra en "el análisis subjetivo de esa
potestad, o dicho en otros términos, la cuestión de la competencia en materia de
gasto22s"

Se requiere: pü€s, para el ejercicio de una potestad de gasto, que exista un ente
público con una delimitación competencial en la que se le haya atribuido un contorno de
intereses públicos sobre los cuales incidir, y además debe determinarse qué órgano en
particular recibe la competencia para ejercer la potestad de referencia. Analizaremos.
necesariamente, ambos elementos.

t'o G|ANNINI, M.S.: Derecho ar{ntinistrafivo, ob. cit. pág.23g y 239.
t" BnyoNR DE PERocoRDo, J.J.: "La potestad de gasto público,,, ob. cit. pág. r663.

1 ,1 " '
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a) Delimitación temporal y espacial de la potestad de gasto público.

La atribución de la potestad y del ámbito de intereses en el que pueda

desenvolverse la potestad de gasto de un ente público puede ser objeto de estudio en

cada uno de los tres niveles de análisis del gasto público de la construcción que

asumimos como la más adecuada. Así, la distribución de 1a potestad desde este punto de

vista vertical parte del primer nivel de las necesidades públicas como institutos

jurídicos, ámbito de intereses asignado al órgano legislativo, quien establece mediante

decisiones normativas a través de las leyes que en gran número son verdaderas leyes de

gasto, las necesidades públicas a satisfacer por los entes públicos y "los criterios básicos

en que debe inspirarse el procedimiento de su satisfacción226".

En el segundo nivel, el ejercicio de la función financiera que genera concretas

relaciones jurídicas de contenido obligacional, la atribución de la potestad viene refenda

a las Administraciones públicas en cualquiera de sus desagregaciones territoriales.

Finalmente el tercer nivel del gasto público, la salida de fondos del Tesoro, es objeto de

atribución a la Administración Financiera exclusivamente tanto en el ámbito estatal

como autonómico y local.

Hay autores que prefieren hablar de una potestad legislativa y una potestad

ejecutiva en materia de Gasto Público227. Hay que entender que esa consideración

legislativa de la potestad de gasto no sólo debe ceñirse a la consideración del primer

nivel del gasto público como necesidades públicas, sino que el Parlamento adopta un

papel esencial en la autorización legal para gastar que es el crédito presupuestario, a

pesar de la progresiva relevancia de la intervención del Gobierno en los procedimientos

presupuestarios de aprobación y modificación228. La potestad ejecutiva se referiría, en

22u BRvoNA DE PERocoRDo, J.J.: "La potestad de gasto público", ob' cit' pág' 1662'

ttt BRyoNA oe PenoconDo, J.J.: "La potestacl de gasto público", ob. cit. pág. 1662; BnvÓN ManlNs, I.:

Aprobación y control tle los gastos públicos, Estudios de Hacienda Pública. IEF, MadriC, 1972, pág. 83.

228 Escribano López ya constató esa tendencia a dotar de mayores competencias al Gobiemo en la

elaboración de los Presupuestos. "La tendencia que hemos detectado a lo largo de ese trabajo se

caracteriza por un progt"riuo proceso de potenciación del Ejecutivo en detrimento de las competencias de

¿ + J
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consecuencia, al ámbito de atribuciones referentes a la ejecución del gasto público,
concreciones del segundo y tercer nivel de nuestro esquema del gasto público.

A pesar de juzgar como válida esta aproximación a la cuestión objeto de estudio,
consideramos que la exigencia de coherencia de nuestra tesis, conduce a la distinción
entre el ámbito público de atribución de intereses y las competencias en particular de
los órganos, proyectándose ambas esferas, como hemos visto en relación con la potestad
de gasto y como veremos en relación con Ia competencia, en los tres niveles del easto
público.

La potestad de gasto público, en su sentido genérico, viene referida temporal y
espacialmente a unos ámbitos definidos donde se proyecta. Desde el punto de vista
temporal coincidimos con BAyoNA DE pERoGoRDo cuando afirma que ..la

dimensión temporal de la potestad de gasto público coincide con la dimensión temporal
del ente público que la ejerce, que es indefinida; lo que, al menos en los ordenamientos
jurídicos democráticos, está limitada temporalmente es la titulaidad de esta potestad o,
mejor dicho, el mandato de las personas que constituyen los órganos titulares de la
potestad22e". Por ello consideramos acertada la caracteri zaciónque DE LA CUETARA

las Cámaras. Y confirmando nuestra hipótesis de trabajo dicho proceso se refleja de forma paradigmática
en la trayectoria de la institución presupuestaria que hemos esfudiado". (EscnreaNó LorEz, F.:
Presupuesto del Estado y Constitución, IEF, Madrid, 1981, pág. 316). por su parte Soler Roch ha
mantenido que "La consignación del crédito presupuestario satisface i"s exig.nóias del principio de
cobertura de los gastos públicos; pero para asegurar él control del órgano legislátivo sobre lá realización
de dicho principio, el sistema tradicional de competencia presupuestar-ia, basido en la supremacía poiítica
y financiera de aquel 

.órg1no, venía completado con una serie de principios o reglas en punto a la
nahtraleza y régimen jurídico del crédito presupuestario, destinadas a garantizar que la actuación del
Ejecutivo quedara sometida a la autorización concedida. Estas reglas, aunque se mantienen formalmente
vigentes, han perdido gran parte de su significado en la medida 

"tiqu. 
a través de la evolución normativa

se ha producido una fransformación del régimenjurídico presupuesiario que ya no responde, o responde
sólo parcialmente, a los principios que la sometían a la irimacia de la iompetencia iegislaiiva. (...) Se
produce así un nuevo desplazamiento de la compeiencia mate¡ial dei órgano législativo, cuya
intervención en el procedimiento presupuestario evidencia un carácter marcadamáte rormat por el juego
de las autorizaciones que fijan los límites, cada vez más amplios de actuación del Ejecutivo, y a havés de
la cuales las decisiones en punto a la coberhrra de los gastos públicos van enfrando prog.esiuámente en Ia
órbita de la potestad reglamentaria". (Solrn RocH, M'.T.: Las clecision", pr"rípurrtarias en su
dimensión jurídica vigente. Tesis doctoral inédita. Facultad de Derecho, Universidad de Valencia, 1977,págs.247 y zag.
22e BnvoN¡, nE PenoconDo, J.J.: "La potestad de gasto púbrico,', ob. cit. pág. 1666.

1/ l  A
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realiza de las potestades de todo tipo a las que asigna la cualidad de ser "un poder

susceptible de aplicación indefinida, que no se agota con su ejercicio, antes al contrario,

se rea{trTna230". Es evidente, que el ejercicio de esta potestad no puede estar

condicionado por la temporalidad propia del instrumento que autonza el gasto: el

presupuesto. Sin embargo GONZALEZ SANCHEZ ha delimitado temporalmente su

presupuesto de hecho de la relación jurídica de gasto público en base a lo previsto en

este sentido por las leyes reguladoras del gasto público, si bien deberá estar en conexión

con la anualidad de los Presupuestos Generales del Estado2il. Las propias deficiencias

del esquema conceptual de la relación jurídica de gasto para explicar este fenómeno

conllevan una delimitación temporal del mismo, dificilmente asumible desde nuestra

óptica de la potestad de gasto público.

Sin embargo una de las cuestiones más controvertidas en relación con este punto

es la d.elimitación espacial de la potestad de gasto público. BAYONA DE

pEROGORDO ha hecho coincidir este ámbito con el ámbito de competencia del ente

público titular de la misma. "Esto no quiere decir =afirma este autor- obviamente, que el

gasto público sólo puedarealizarse en el territorio que se encuentrabajo la jurisdicción

del ente público. Por el contrario, el gasto público puede ser efectuado en cualquier

lugar del universo sin más limitación que la que derive de su conexión con una

necesidad asumida como pública y, por consiguiente como objeto de satisfacción, por la

colectividad a la que el ente público representa'3"'. Esta concreción del ámbito espacial

de la potestad de gasto en función de la atribución de un haz de intereses públicos,

t3o DE Le CuÉrnne, J.M.: Las potestades adminisÍrativas, ob' cit' pág' a6'

23r GONZÁLEZ SÁNCHcZ, M.: "La relación jurídica del gasto público", ob. cit. pá9.163.

t3, BAyoNA DE pERocoRDo, J.J.: "La potestad de gasto público", ob. cit. pá9. 1665. Por su parte,

GonzálezSánchez, en el ámbito de su relaciónjurídica de gasto y ceñido en su análisis al presupuesto de

hecho que genera el gasto público, considera que "el gasto público podrá realizase como consecuencia de

actos que hayan teniáo lugar fuera del territorio nacional, cuando reviertan por razón de su eficacia a la

.o,¡orridud española. Por ótra parte, también pueden tener como acreedor a un extranjero' pero los gastos

públicos siempre deberán ,"uiirurr" dentro áel ámbito espacial de acruación que a la Administración

corresponda de acuerdo con las prescripciones legales", (GoNzÁlez SÁxcHez, M.: "La relación jurídica

del gasto público", ob. cit. pág. 163). Én nuestra opinión este autor únicamente considera la dimensión

".puiiul 
dil acto qrr" r" 

"orriidera 
presupuesto de hecho de un eventual gasto público, lo cual no afecta a

la consideración espacial de la potestad de gasto, sino a stt materialización en concretas relaciones

jurídicas que conforman el segundo nivel del análisis del gasto pÚtblico.
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concretado en un ámbito de competencias asignadas, nos remite a la cuestión de la
posibilidad de que el Estado ejerza su potestad de gasto que, en esos casos, será un
gasto subvencional, sobre materias en las que existen competencias exclusivas de las
Comunidades Autónomas o, en su caso, se tratan de competencias compartidaszs3. En
nuestro análisis nos centramos en la consideración de los ámbitos de competencias
estatal y autonómico y en la potestad de gasto correlativa, dejando, conscientemente. al
margen las posibles perturbaciones que en el ámbito local pudieran acaecer234.

Las cuestiones esenciales en el estudio de la extensión de la potestad de gasto
vinculada al ámbito de atribución de intereses públicos o competencias se concreta.
como ha apuntado MEDINA GUERRERO, en dos puntos interrelacionados, pero con
sustantividad propia: "determinar si el Estado puede destinar recursos a Ia financiación
de materias que se encuentran en la esfera de las competencias exclusivas de las
comunidades Autónomas; y en segundo lugar, y en el supuesto de que se conteste
afirmativamente el anterior interrogante, comprobar si el Estado ha de limitarse a poner
dicho volumen de recursos en manos de las Comunidades Autónomas para que éstas
libremente decidan acerca de su aplicación, o si por el contra.rio , cabe reconocer al
Estado competencias para reglamentar pormenorizadamente el destino de las mismas o,
incluso, para asumir también funciones de mera ejecución de los programas de
subvencion"r"t".

"t LozANo SeRRaNo, C.: Consecuencias tle la Jurisprudencia constitucional sobre el Derecho
Ffuanciero y Tributario, Civitas, , Madrid, 1990,pág.4g.
a' En todo caso, vid. Loz¡No SERRANO, C.: "La autonomía municipal en materia de gastos: tendencias
del Ordenamiento", en PGP n" 12, 7982, págs. I 19-129; y Las subveiciones tlel Estacti a tos mtmicipios,
Estudios de Economía y Hacienda, Instiruto de Esh¡dios de Adminishación local, Madrid, 19g1, enespecial el Capítulo I. La STC 13/1992, de 6 de febrero, alude en su fundamento jurídico 6o a la
"Hacienda General" como tíh¡lo competencial que habilita al Estado a otorgar subvenciones a las
Haciendas locales para cubrir su déficit, stbve¡rciones que pueden acompañarse de la regulación
necesaria para alcaruar el fin previsto. (vid. ot-lvene M¡isó, P.: "Los 

"oni.pto, 
constitucionales de

Hacienda general, bases del régimen jurídico de las Adminishaciones púLlicas y procedimiento
adminisfrativo común en materia financiera: relevancia del significado de los mismos-para resolver el
problema de la aplicación a las Comunidades autónomas de la Ley General Tributaria y tu f"y General
Presupuestaria del Estado", en Crónica Tributaria (CT), n'71, lg94,pág. l0g).
t" MEDINA GuEnRERo, M.: "La incidencia del poder de gasto estatal en el ejercicio de las competencias
autorrónricas",enRevistaEspañoladeDerechoconstitucionat(REDC),no30, 1990, pág.79.
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Canítulo II. Caracterización de la posición tleudora...

Esta ha sido una materia especialmente polémica que entronca con la propia

configuración de la descentralizacíón política del Estado y que ha sido objeto de

numerosos pronunciamientos por parte del Tribunal Constitucional236 desde que en el

afro L982 (STC 3911982) resolviera por vez primera un conflicto competencial en el que

estaba involucrado el problema del poder de gasto -aunque en este caso fue una

Comunidad Autónoma la que pretendidamente utilizaba sus recursos para penetrar en

ámbitos competenciales atribuidos al Estado-, con la intención de "refrenar al Estado en

el ejercicio de dicho poder237".

El Tribunal Constitucional parte del peligro que supone un ejercicio abusivo del

poder de gasto estatal puesto que ello "puede servir para recuperar competencias

normativas o de ejecución en los sectores subvencionados" provocando, en su caso, que

236 Normalmente la vía utllizada es o bien el conflicto de competencia o el recurso de

inconstitucionalidad. A título de ejemplo podemos mencionar: STC 39/1982, 30 de junio, sobre
subvenciones en general; 84/1983, de 24 de octubre, sobre inversiones de carácter cultural; 144/1985, de
25 de octubre, sobre agricultura de montaña; 17911985, de 19 de diciembre, sobre saneamiento de

Hacienda locales y Organismos y Empresas de ellas dependientes; 9511986 y 9611986, de 10 de julio,

sobre ayudas a agricultores jóvenes; 146/1986, de 25 de noviembre, sobre acción social; 88/1987 , de 27
de octubre, en materia de agricultura; 152/1988, de 20 de julio, en materia de vivienda; 20111988, de 27
de octubre, en materia de agricultura;6411989, de 6 de abril, en materia de turismo; 15411989, de 21 de
septiembre, sobre explotaciones ganaderas; 188/1989, de 16 de noviembre, sobre cultivo del maíz;
18911989, de 16 de noviembre, sobre empresas periodísticas; 190/1989, de 16 de noviembre, sobre
ayudas a la prensa; 96/1990, de 24 de mayo, sobre subvenciones diversas; 4511991, de 28 de febrero,
sobre agricultura de montaña; 13/1992, de 6 de febrero, sobre varias subvenciones, esta sentencia

constituye et punto de inflexión en el tratamiento de esta cuestión por parte del Tribunal Constitucional;
79/1992, de 28 de mayo, sobre ayudas del FEOGA; 91/1992, del 1 de junio, sobre subvenciones
agrícolas; ll7ll992 de 16 de septiembre, sobre ayudas del FEOGA; 13311992, de 2 de octubre, sobre
subvenciones a asociaciones de consumidores; 14611992 de 16 de octubre, sobre incentivos regionales;
20211992, de 23 de noviembre, sobre ayudas en materia de consumo; 23711992, de 15 de diciembre, sobre
subvenciones en general; 330/1993, de 12 de noviembre, sobre becas para Ia formación del profesorado;

36011993, de 3 de diciembre, sobre subvenciones a la contratación de extoxicómanos con fines
terapéuticos;21311994, de 14 dejulio, sobre ayudas comunitarias a explotaciones agrarias;59/1995, de

17 de marzo, sobre vivienda; 175/1995 de 5 de diciembre, sobre becas para alumnos extranjeros en

enseñanzas turísticas y hosteleras; 1611996, de 1 de febrero, sobre diversas subvenciones; 68/1996, de 18
de abril sobre subvenciones en general;109/1996, de 13 dejunio, sobre subvenciones para instituciones
que integran el Sistema español de Museos; 10/1997, de l0 de abril, sobre ayudas comunitarias europeas
a |a retirada de tienas de la producción;71/1997, de l0 de abril, sobre ayudas al sector del libro;
148/1998, de2dejulio,sobresubvencionespesqueras; 128/1999, de I de julio,sobresubvencionesala

mejora de estructuras agrarias; 18611999, de I I de octubre, sobre subvenciones a la promoción del diseño
indusfrial.

"t MEDIN¡. GuenRERo, M.: "supremacía financiera, distorsión del orden competencial y cooperación en

el Estado autonómico: algunas consideraciones entorno a la STC l3/L992",enREDC, n'35, 1992, pág.
I  56.
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"las competencias exclusivas autonómicas pasen a redefinirse o convertirse cle facto en

competencias compartidas con el Estado238,'.

Junto con el problema de la vulneración o quiebra del sistema de reparto de
competencias constitucional, la dimensión espacial de la potestad de gasto incide de
forma sustancial sobre el principio de autonomía financiera de las Comunidades

Autónomas puesto que como ha señalado la doctrina23e y Ia Jurisprudencia

constitucional "uno de los rasgos característicos del sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas, diseñado por la LOFCA, en el marco de la Constitución, es
que la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas viene definida en el
bloque de constitucionalidad, más por relación al gasto público (...) que por

relación a la existencia de un sistema tributario propio con virtualidad y potencia
recaudatoria sufibiente240". En este sentido FERNÁNDEZ FARRERES ha precisado
que en este punto debe deslindarse con precisión dos cuestiones, puesto que ..una cosa
es cómo el reparto o distribución constitucional de competencias incide en la previsión
y desarrollo de la actividad pública subvencional o por medio de subvenciones -ya sea
del Estado o de las Comunidades Autónomas- y otra bien distinta es que la autonomía

financieta de las Comunidades Autónomas se vea directamente afectada o condicionada
por la política subvencional del Estado2al',.

En la conformación de una consolidada doctrina constitucional sobre esta

cuestión se puede aftrmw que ha existido cierta evolución. La STC l3llgg}, de 6 de
febrero ha constituido un punto de inflexión en la consideración de la posibilidad del
ejercicio de la potestad de gasto estatal más allá de sus competencias materiales, dada la

238 src t3/ lgg2,F.J.  7" .
'3e RaMRLLO MRSSANET, I.: "Laasimetría del poder tributario y del poder de gasto de las Comunidades
Autónomas", en REDC, no 39, 1993, pág. 45. Afirma este autor que 'te las dos vertientes de la actividad
ftnanciera de un ente público -la de ingreso y la de gasto- es la segunda la que en mayor medida permite
el ejercicio de la autonomía por las Comunidades Autonómas".
'oo src t3ngg2, F.J. 7o.
2al FERNÁNDEZ FARRERES, G.: "La subvención y el reparto de competencias entre el Estado y las
Comunidades autónomas", en REDC no 38, 1993, pág.227.
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Capítulo II. Caracterización de la posición deudora"'

estrecha vinculación existente entre gasto

RAMALLO MASSANET, referido al ámbito

y competencia, Pues como afirma

de las Comunidades autónomas, la

autonomía frnanciera encuentra el límite en la esfera de las competencias y la autonomía

financiera es fundamentalmente una autonomía para el

cuanto a la unión entre competencia y gastozaz" '

la conclusión es clara en

Hasta ta STC l3l1.gg2, de 6 de febrero, que supone cierta novedad con respecto

a la doctrina precedente, ésta se apoyaba en varios principios esenciales que trataban de

imponer ciertacoherencia jurídica a la situación existente2o-t. Siguiendo en este punto a

PEÑUELAS i REIXACH podemos determinar los principios

naturaleza de la potestad de gasto del Estado'oo ' Así la

que conllguran

fundamental que

la

el

tot RAMALLo MASSANET, J.: "La asimetría del poder tributario y del poder de gasto de las Comunidades

Autónomas,,, ob. cit. paá. +S y 46. Recordemos que el artículo 156.1 CE establece: "Las Comunidades

Autónomas gozarán áeáutonomía financiera para el desarrollo y 
-ejecución 

de sus competencias con

arreglo a los principios de coordinación 
"oi 

to Hacienda estatal 1' de solidaridad entre todos los

espíñoles,,. Enuncia este autor las posibles tachas de inconstirucionalidad planteadas en el caso resuelto

pór la STC 13/i992. "Inconstitucionalidad derivada de que hay panidas presupuestarias que prevén

iondos que, destinados a subvencionar diferentes actividades, aparecen configuradas cenhalizadamente a

favor de órganos estatales a pesar de proyectarse o dirigirse estas subvenciones a actividades cuya

competenciiejecutiva cor.espónde a lai Cámunidades Autónomas; o partidas que configuradas como

subvenciones áe asignación tenitorial, quedan, sin embargo, condicionadas a la celebración de convenios

entre el Estado y la Comunidad Autónoma; o partidas cuya territorialízación no aparece formalmente

establecida en las Leyes de Presupuestos; o partidas que habiendo sido territoriaiizadas han especif,tcado

con excesivo detalle los fines y óondicioner d" lur sübvenciones previstas". (Rlvelrc MessRNEt, J':

.,El poder de gasto del Estadoi subvenciones y orden competencial", eÍ Doctttttentación administrativa

(DA),no 232-233, octubre 1992-mayo 1993,pág' 408)'

2a3 Sánchez Serrano ha reseñado tal situación. "El Estado que en principio carecería de las

correspondientes competencias sectoriales, pero que, al parecer vendría disponiendo de recursos

firrancieros para las finalidades antes señaladas, en lugar de transferir sin más esos fondos a las

Comunidades Autónomas competentes, habría preferido a menudo, aduciendo para ello competencias

generales tales como la referentes a la ordenación económica general (art. 149.1.13 CE) u otras, o

i-ncluso, sin molestarse siquiera en hacerlo, reservar para la Admirustración estatal dichos recursos

financieros, habilitando los correspondientes créditos errlos Presupuestos Generales del Estado y asumir

directamente a través de la Administración estatal, el establecimiento y regulación y, hasta a veces, Ia

gestión y/o pago de las subvenciones a empresas o particulares en tales materias; tratando de convertir,

Isí, a lus Comunidades Autónomas, en el mejor de-los casos, en meras colaboradoras en la gestión y/o

pago de los subsidios, ayudas...estatales. El Estado no ha encontrado, al parecer' obstáculo alguno para

iocl"o ello". (SÁNclisz SEnnrNo, L.; Tratado cle Derecho Fütanciero y Tríbutario constifLrcional volumen

I, Marcial Pons, Madrid , 1997, pág' 392)'

,oo pEñuELRs t REfxAcH, L.: "Facultad de gasto del Gobierno central, actividad de fomento y bases de Ia

planificación general ds la actividad económica", en REDF no 72, 1991, págs' 524 y ss' Un análisis

meramente descriptivo de la doctrina constitucional anterior a la mencionada sentencia l3l1992 se puede

encontrar en prñugLns t Rrtxnctr, L.: "Jurisprudencia cot.tstitucional sobre la facuttad de gasto y las
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La posición deudora de la Haciencla pública

Tribunal Constitucional ha querido dejar patente es que "lct facultad. de gasto no
consfituye un título competencial autónomo", y que,,el Estaclo posee lafacultad de
gastar únicamente con la finalidad de llevar a efecto y de garantizar objetivos que
recaen dentro de su ámbito competencial". Queda, por 1o tanto fuera de duda que, en
principio, "la actividad de gasto del Estado sólo podrá encontrar cobertura
constitucional cuando el objetivo de los gastos sean alcanzar una finalidad o necesidad
pública que rationae materiae esté atribuida al ámbito competencial del Estado2a5.
Coincidimos en lo que ha señalado, en particular, MONREAL FERRER al afirmar que
"la subvención no es un concepto que delimite competencias, de modo que en ejercicio
de la potestad de gasto público el Estado no puede regular materias sobre las cuales no
disponga de compete ncias246,, .

La regulación concreta de la medida subvencional de fomento y el régimen
jurídico que disciplina la actividad de gasto dirigida a tales objetivos debe tambíén
respetar el conjunto del sistema competencial, y "la facultad de gasto en manos del
Estado no puede desconocer o desplazar o limitar las competencias materiales que
corresponden a las Comunidades Autónomas según la Constitución y los Estatutos de
Autonomía247".

La exacta vinculación de la potestad de gasto a la correspondiente competencia
material ha sido objeto de una cuestionable modulación por parte del Tribunal
Constitucional quien ha considerado que el título competencial apto para permitir el

bases de la planificación general de la actividad económica", en Revista de Hacienda autonómica y local(RHAL), n" 62, 1991, págs. 377 y ss.
tot 

PgÑugLes f R-EfxAcH, L.: "Facultad de gasto del Gobierno central, actividad de fomento y bases de laplanificación general de la actividad económica,', ob. cit. pág. 524.
'ou MoNREAL FERRER, A.: "Potestad estatal de gasto y distribución de competencias,,, en Revisfa Vasca
de Adminístración Pública, no 33, 1992,pág. 109.
2ot src 95/1986, de 10 de julio, F.J. tercero. Más recientemente y muy acertadamente afirma el Tribunal
Constitucional que "el poder de gasto o subvencional es siempre un poder insfrumental que se ejerce
dentt'o y no al margen del orden de competencias. No puede, io. tunto, el Estado, usando su poder degasto en materia de subvenciones, condicionar o mediatizar el ejercicio por las Comunidades Autónomas
de sus propias competencias, de modo tal que convierta de heiho su poder de gastar en un poder para
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Capítulo II. Caracterización de la posición deudora...

gasto del Estado, puede encontrarse en el artículo 149.1.1o, y sobre todo en eI1,49.1.I3'

de la CE2a8. Coincidimos con MEDINA GUERRERO cuando af,rrma que éste último

"es un precepto que, interpretado de forma poco estricta, puede dar amparo a buena

parte de las manifestaciones del poder de gasto estatal, pues, al fin y al cabo, casi

siempre es posible encontrar una relación, por tenue que sea, entre la concesión de

subvenciones para el fomento de un sector económico y las bases y coordínación de la

planificación c\e la actividad económi"o'o'". La generosidad con que se ha entendido

este título competencial por parte de la jurisprudencia constitucional ha llevado a

PEÑUELAS i REIXACH a afirmar que "el Tribunal Constitucional difícilmente

invalidará medidas de gasto que promocionen políticas del Gobierno central sobre

materias económicas sobre las que recaen competencias autonómicas exclusivas250".

En último término, parece que de ello se deriva que la legitimidad de la

actuación de gasto del Estado parte de la competencia sobre legislación básica o de las

bases del artículo 149.L.13o, lo cual supone que se "transforma automáticamente el

juicio sobre la adecuación de la actividad estatal al orden de competencias del bloque de

constitucionalidad, en un juicio sobre los límites de la legislación básica o norrnas

regular la materia al margen del reparto competencial establecido por la Constitución y en los Estatutos
de Autonomía" (STC 13/1992, Fj. sexto).

'*t Art. 149.1.1'y l3o: "El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 1o.- La
regulación de las condiciones básicas que garanticen la iguaidad de todos los españoles en el ejercicio de
los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales; (...) l3o.- Bases y coordinación de la
planificacíón general de la actividad económica". Artículo utilizado como ratio decidendi, enfre ofras, por

STC 152l1988 y por STC 7511989.

'on MEDtNn GueRRERo, M.: "La incidencia del poder de gasto estatal en el ejercicio de las competencias
autonómicas", ob. cit. pág- 82. Considera este autor que una de las funciones que cumple el principio de
solidaridad es servir de criterio auxiliar para la resolución de conflictos competenciales, como ha puesto
de manifiesto la jurisprudencia, sirviendo tal principio junto con los artículos 9.2 Ce y l49.l.l. "para

mantener la licitud de aquellas subvenciones condicionadas que, aún recayendo sobre una materia que
corresponde plenamente a la competencia exclusiva de las CCAA, no aparezcan territorializadas en los
Presupuestos Generales del Estado". (Meonn GuenneRo, M.: "El principio de solidaridad y el ejercicio
de las competencias f,rnancieras en el Estado de las Autonomías", en El Sistema econóntico en la
Constitución española, XV Jornadas de Estudio. Dirección General del Servicio jurídico del Estado.
Ministerio de Justicia. Madrid, 1994,pág.2030 y 2031).

"o PEñueL,cs t REtxecH, L.: "Facultad de gasto del Gobierno central, actividad de fonrento y bases de Ia
planiñcación general de la actividad económica", ob. cit. pág. 528.
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básicas y en la mayoria de casos sobre los límites de las bases del artículo citado2'.,.
Sin embargo el Tribunal Constitucional ha confirmado un ulterior estadio de evolución
en su doctrina al considerar que "los preceptos de una medida de gasto cuyo objetivo ha
sido declarado constitucional bajo el artículo 14g.I.13'CE son también constitucionales
con independencia de su carácter de básico o no siempre y cuando puedan considerarse

necesarias para alcanzar la finalidad de la medida o tengan alguna relación directa o
indirecta con dicha ñnalídad2s2", justificando tal planteamiento sobre argumentos de
racionalidad y de efectividad.

Tales orientaciones causaron la inquietud de la parte de la doctrina, preocupada
por evitar la erosión de la autonomía financiera y afirmándose que "el ejercicio del
poder de gasto del Estado corre el riesgo de convertirse en un elemento que mediatice y
condicione el ejercicio de las competencias autonómicas253". Por su parte pEñLIELAS i
REIXACH considera que el sistema utilizado por el Tribunal Constitucional para
resolver estas cuestiones - la construcción de unos principios neutrales y generales
aplicables a todos los casos-, no es el más adecuado por la falta de justificación o
motivación de tales principios, siendo más conveniente acudir al sistema americano del
balancing test, donde "el Tribunal debena juzgar la regulación de cada medida en el
marco de los valores que presiden y gobiernan todo el sistema competencial, entre los
que destacan el de unidad de Estado español, el de autonomía financiera de las
Comunidades Autónomas y el democrático. Se debería apreciar en cada caso el peso
específico con que cada uno de estos valores se encuentra representado en la regulación

tt' MONRERL FERRER, A.: '?otestad estatal de gasto y distribución de competencias,', ob. cit. pág. 122.
25t PEÑuEL¡,s t RelxncH, L.: "Facultad de gasto del Gobierno central, actividad de fomento y bases de la
planificación general de la actividad económica", ob. cit. pág. 528. Éxtrae este autor tal principio de la
STC 170/1985, de 19 de diciembre.
tt' MEDINA GuERReno, M.: "La incidencia del poder de gasto estatal en el ejercicio de las competencias
autonómicas", ob. cit. pág.90. Afirma este autor que "recurrir a dichos preceptos como una habilitación
para la intervención prácticamente unilateral del Estado o, a lo sumo, para convertir a las CCAA en meros
entes pagadores de las subvenciones sujetos a las directrices impuestis por el poder central, no lleva sino,
como ya ha señalado algún voto particular a la ablación total de las competencias autonómicas,' (ibídem
pá9.91 y 92).

252

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítttlo II. Caractet'ización dn ln pllt"ó'duudo'!:::

de la medida de gasto sometida a su juicio para ponderar sll constitucionalidad o

inconstitucionalidad25a".

Toda esta doctrina es objeto de revisión tras la STC 1311992, de 6 de febrero,

donde el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña recurría la

inconstitucionalidad de ocho partidas presupuestarias que establecían concretas

subvenciones, y ello lo hacía sobre la base de la tacha de inconstitucionalidad por no

respetar el orden constitucional de competencias y por vulnerar la autonomía financiera

de la Comunidad Autónoma en su vertiente de gasto'

La doctrina jurisprudencial que emana de esta sentencia, donde se impugnan

directamente las partidas presupuestarias, supone una quiebra de la vinculación entre

competencia y gasto y ello, está fundamentado, a los efectos que a nosotros nos

interesan, en "la distinta posición del poder de gasto del Estado y de las comunidades

Autónomas en relación con los títulos competenciales:i5". En este sentido el

Fundamento jurídico séptimo de la STC L3llggz, de 6 de febrero, ha expresado que "el

poder de gasto del Estado o de autorizaciónpresupuestaria, manifestación del ejercicio

de la potestad legislativa atribuidaalas Cortes Generales (att' 66'2 y 134 CE), no se

define por conexión con el reparto competencial de materias que la Constitución

establece (arts. 148 y ),49 CE), al contrario de lo que acontece con la autonomía

financiera de las Comunidades Autónomas, que se vincula al desarrollo y ejecución de

las competencias que, de acuerdo con la constitución, le atribuyas los respectivos

Estatutos de Autonomía y las Leyes (artículo 156.1 CE y art. 1.1. LOFCA). Por

consiguiente -continua la sentencia- el Estado siempre podrá' en uso de su soberanía

financiera asignar fondos públicos a unas finalidades u otras, pues existen otros

preceptos constitucionales (y singularmente los del Capínrlo III del Título I) que

tto peñugL¡.s I RElxAcH, L.: "Facultad de gasto del Gobierno central, acnvidad de fomento y bases de la

planificación general dela actividad económica", ob' cit' pág' 537'

trt RauRLLo Mnss¡Ngr, J.: "El poder de gasto del Estado: subvenciones y orden competer.rcial", ob' cit'

pág. 410. Vid. también Ayl-t-óN^MnnTiN, M.: "Esfudio sobre jurisprudencia constitucional en torno a

subvenciones y comunidades autónomas", en Tribunal cle Cuentas, Crónica t992-1993' Asociación de

letrados y auditores y Servicio de publicaciones del Tribunal. Madrid, 1991. págs' 115 y ss'
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La posición deudora de la Hacienda pública

legitiman la capacidad del Estado paradisponer de su Presupuesto en la acción social o
económica".

De esta doctrina se deriva una importante consecuencia y novedad: se quiebra el
rígido principio de la conexión entre financiación y orden competencial. Mientras que
las Comunidades Autónomas únicamente pueden gastar en necesidades que estén
conectadas con sus competencias, de acuerdo con la Constitución y Estatutos, el Estado
puede ejercer su potestad de gasto sin estar limitado por la lista competencial de la
Constitución, pudiendo responder a la existencia de un título competencial impropio2s6.

Sin embargo, el hecho de que el poder de gasto del Estado no venga vinculado
por la lista competencial no significa que tal poder no está condicionado porque ..las

medidas que hayan de adoptarse para conseguir la finalidad a la que se destinan los
recursos deberán respetar el orden competencial y estatutario de las competencias, sin
imponer a la autonomía política de las Comunidades Autónomas otros condicionantes
que aquéllos que resultan de la definición del fin o del uso que el Estado pueda hacer de
otras competencias propias, genéricas o específic urrtr,,.

Todo ello implica la desconexión

ejercicio de la potestad estatal de gasto,

GUERRERO, que el gasto ya no sigue a

de que el ente que ostenta la supremacía

entre el gasto y la competencia material en el

lo cual supone, como ha apuntado MEDINA

la competencia, sino que es patente,.el riesgo

financiera vea potenciada, (...) su capacidad de

"u Atí denomina Ramallo Massanet a la legitimación para gastar que le otorga al Estado el Capítulo III
del Título I de la cE- (RAMALI-o M¿,sseNer, J.: "El ioder*de gasto del Estádo: subvenciones y orden
competencial", ob. cit. pág. al5).
t" STC l3llgg2, Fundamento jurídico séptimo. "La ñnanciación mediante Leyes de presupuestos
generales de acciones de fomento en materias atribuidas a la competencia exclusiva de las Comunidades
Autónomas no significa, claro está,la imposibilidadparael Estado de frjarsiquiera el destino o finalidad
de política económica o social a que deben dedicarsá esos fondos presupuestarios, pues de otro modo seproduciría una restricción constifucionalmente inaceptable en el elercicio soberano de su f-unción
legislativa presupuestaria (arts. 66.2 y 134 CE). Peró esa afección ia de ser globat o genérica, de
manera que la especificación presupuestaria de los créditos sea la mínima" i*p.rr.ináiUle para
acomodarse a la exigencias del principio de legalidad presupuestaria y deje el maigen necesario deacfuación para que la CCAA puedan ejercer su competencia exclt¡siva en esta materia,,^

1 < A
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penetración en esferas cornpetenciales ajenas: se coffe el riesgo, en suma, de que se

invieftan los términos y que, por tanto, sea !a competencia la que siga al gastozs8".

En similares términos ha planteado RAMALLO MASSANET la diferente

incidencia de los títulos competenciales y de los principios rectores del Capítulo IiI del

Título I de la Constitución española, en el ámbito de la potestad de gasto estatal y

autonómica, cuando afirma que "hay un camino en cierto modo inverso, pues el -easto

del Estado puede fundamentarse en los principios (título competencial impropio), pero

debe acomodarse a la distribución de competencias materiales, y el gasto de las

Comunidades Autónomas debe fundamentarse en sus propias competencias materiales y

debe acomodarse a los principios rectores25e".

En nuestra opinión, tal argumentación descansa sobre premisas escasamente

fundamentadas y con las cuales no estamos, conceptualmente de acuerdo. El propio

concepto de soberanía financierd es poco preciso, y el Tribunal Constitucional lo hace

descansar en el poder presupuestano ex artículo 66.2 y I34 CE, cuando, como ya hemos

mantenido, la vertiente presupuestaria del gasto público es una parte importante del

mismo pero no se puede reducir todo el gasto público a la vertiente de su ejecución

presupuestaria, sobre todo porque ese poder presupuestario, es, como afirma MEDINA

GUERRERO, un poder instrumental al servicio de las competencias susta¡rtivas del

Estado260. En nuestra opinión sólo es posible mantener ese concepto de soberanía

"t MEDTN¡ GUERReno, M.: "supremacía financiera, distorsión del orden competenciai y cooperación en

el Estado autonómico: algunas consideraciones en torno a la STC 1311992", ob. cit. pág. 169. En opinión

de Ramallo Massanet yFernández Farreres hubiera sido más acertado la alternativa de "forzar los títulos

competenciales del artículo 149 CE para dar cobijo en uno o €n otro a cualquier decisión de gasto del

Estaáo, en lugar de seguir el camino de la Sentencia de tomar como tífulo competencial impropio <los

principios rectores de la política social y económica> del Capítulo III del título I CE". (Rtvallo

i4nsseNer, J.: "Laasimetría del poder tributario y del poder de gasto de las Comunidades Autónomas",

ob. cit. pág.46-47; FenNÁNoez FARRERES, G.'. "La subvención y el reparto de competencias enue el

Estado y las Comunidades Autonómas", ob. cit. págs. 238 y 239).

"n R¡MRLL9 MnSS4NET, J.: "El poder de gasto del Estado: subvenciones y orden competencial", ob. cit.

pág.  4 l  l .

'oo MEDIN4 GupnngRo, M.: "supremacía financiera, distorsión del orden competencial y cooperación en

el Estado autonómico: algunas consideraciones en tomo a Ia STC 1311992", ob. cit. pág. 169. Considera

este autor que si bien la quiebra del principio de conexión entre subvención y competencia puede

objetarse en el plano teórico, ha de admitirse que, desde el punto de vista pragmático, resulta poco menos

25s
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financiera sobre la base de una construcción coherente de la potestad o poder de gasto,

tal y como nosotros Ia hemos configurado, y no con el único apoyo de la potestad

legislativa presupuestaria.

La posibilidad de impugnación de las concretas partidas presupuestarias que no
tertitotializan formalmente tales gastos estatales ha sido reconocida por la STC
l3/I992, de 6 de febrero, sobre la base de la autonomía de la autorización

presupuestaria respecto de la normativa específica que regula cada subvención.

RAMALLO MASSANET ha querido ver, de forma limitada y errónea, en esa

distinción la independencia existente entre la fuente jurídica del gasto público y la

fuente jurídica de la obligación del Estado2ut. Yu hemos tenido ocasión de valorar esta
distinción sobre la base de un concepto amplio de gasto público en el que están
incluidas las obligaciones públicas. Otra solución supone partir de un concepto limitado
de gasto público circunscrito a la vertiente presupuestaria del mismo. A pesar de tales
divergencias compartimos con RAMALLO MASSANET las posibilidades de

impugnación constitucional; "si se trata de partidas presupuestarias cuyos criterios de
regulación y distribución entre Comunidades Autónomas se encuentran en nonnas

distintas a la Ley de Presupuestos serán dichas norrnas las que deban ser impugnadas.
Por el contrario, cuando lo que se cuestiona es la competencia misma del Estado, para,

mediante el ejercicio de su poder financiero, centralizar en organismos de la
Administración estatal los fondos destinados a subvenciones o ayudas en materias de
competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, serán las propias

consignaciones presupuestarias las que constituirán el objetivo de impugnación

constitucional, ya que es en ellas donde se determina parcialmente el régimen jurídico

que obligada, pues "la aplicación estricta del principio de conexión supondría un serio obstáculo a la
colaboración financiera del ente que, precisamente, se halla en mejores condiciones económicas de
confribuir a su protección". Considera este autor que el hecho de que 

"l 
Ertudo a Ia hora de determinar el

destino de las partidas presupuestarias, sólo puede hacerlo de manera genérica o global, por sectores o
subsectores enteros de actividad supone el menor desgaste posible a la autonomíá finunii".u. (ibídem.
pág, t70).
'o' R¡MRLLO MRSsaruET, J.: "El poder de gasto del Estado: subvenciones y orden competencial,,, ob. cit.
pág .414 .
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de [a subvención al ser atribuida a un órgano estatal de la Administración del Estado y

sirr especificación de criterios de distribución o territorializ ación262".

Sin duda alguna la consecuencia más relevante de la STC i3l1992, de 6 de

febrero, es el esquema de reparto o delimitación competencial que realiza la misma en

base a cuatro supuestos, que traslucen "la existencia de una relación inversa entre la

intensidad de la competencia y el condicionamiento de la subvención263" y que

configuran, en opinión de PASCUAL GARCÍA, un verdadero principio de

descentrali zación del gasto26a.

El propio Tribunal Constitucional advierte que estos cuatro supuestos no agotan

tod,as las posibilidades de coordinación de la potestad de gasto estatal con las

competencias materiales de las Comunidades Autónomas, sino que son admisibles otras

posibilidades que en el futuro pudieran derivarse. Podemos concretar estos supuestos en

los siguientes: 1.- La Comunidad autónoma tiene competencia exclusiva en una materia

con toda la intensidad de las funciones, y el Estado ostenta algún título competencial

sobre la materia, siendo imprescindible para asegurar la plena efectividad de las

medidas la gestión excepcional estatal de las mismas dentro de la ordenación básica del

sector, o debiendo garantizarse las mismas posibilidades de obtención y disfrute por

parte de los potenciales destinatarios de tales ayudas; 2.- El Estado tiene competencia

sobre legislación sobre una materi a y las Comunidades Autónomas tienen competencia

de ejecución: en tal caso el Estado puede extenderse en detalle en la regulación sobre

destino, condiciones, tramitación... dejando a salvo la potestad autonómica de

autoorganización de los servicios; 3.- El Estado tiene un título genérico competencial

que se superpone a la competencia de las Comunidades Autónomas, o cuando el Estado

sólo tiene competencia sobre las bases o coordinación general de un sector y las

2ó2 R¡,MRLL9 MessaNEt, J.: "El poder de gasto del Estado: subvenciones y orden competencial", ob. cit.

pág.415.

163 RRvtRLLo Mess.eNEt, J.: "El poder de gasto del Estado: subvenciones y orden competencial", ob. cit.

pág. 419.

too prrscuRl GRncÍe, I.: Régimen jurídico del Gasto público: presupuestación, ejecución y conh"ol, ob.

cit. pág. 345.
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Comunidades Autónomas tiene las competencias de desarrollo normativo y de
ejecución: en este caso el Estado sólo puede determinar el destino de las subvenciones y
las condiciones esenciales de su otorgamiento, dejando a salvo un margen para que las
Comunidades Autónomas puedan concretar la afectación o destino o para desarrollar la
regulación de las condiciones de su otorgamiento; 4.- Las Comunidades Autónomas
ostentan competencias exclusivas sobre unamatena y el Estado no invoca ningún título
competencial sobre la misma: en este caso el Estado puede, desde luego, decidir asignar
parte de sus fondos presupuestarios a esas materias o sectores, pero con una
determinación global o genérica del destino de las mismas e integrando tales fondos
como recursos que nutren la Hacienda autonómica, consignándose en los presupuestos

Generales del Estado como transferencias corrientes o de capital a las Comunidades
Autónomas265.

En nuestra opinión debe valorarse positivamente la doctrina constitucional sobre
la potestad de gasto del Estado que deriva de este pronunciamiento, por cuanto
entendemos que es conveniente la admisibilidad del gasto estatal en tales ámbitos
aunque sean de competencia exclusiva autonómica, siempre que ello no implique
desapoderar a las Comunidades Autónomas en su ámbito de competencias en la
realización del gasto; lo cual, teniendo en cuenta que lo que las Comunidades
Autónomas han venido cuestionando ante el Tribunal Constitucional no ha sido la
posibilidad del gasto estatal sino la forma en que éste se realiza en aras a su
compatibilizaciín con las competencias de las Comunidades Autónomas, supone
valorar la gestión de los fondos que constituyen la subvención. Así, si el Estado,
excepcionalmente, es el depositario de la habilitación para la gestión y pago de los
fondos a los particulares subvencionados, la posición deudora debe entenderse
residenciada en el propio Estado aunque el gasto se proyecte en un ámbito espacial y
competencial diverso. Por el contrario si la gestión y pago de la subvención queda bajo
la ótbita de competencias autonómicas, tras la consideración de los fondos como
propios de la Comunidad autónoma por la vía de la financiación ex artículo 157.1. c) de

265 sTc l3lrgg2, Fundamento jurídico 8o. También FenNÁNo¡,2 FARRERES, G.: ..La subvención y el
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laCE266,lo cierto es que se puede hablar de una situación dual en la que en un primer

momento el Estado se encuentra en esa posición deudora debido a la obligación

asumida de transferencia, y por otro lado la Comunidad Autónoma asume una ulterior

posición deudora en la gestión de los fondos, recursos propios por virtud del art.

157.1.c), objeto de subvención, en relación con los sujetos que disfrutan de la misma.

Siendo ello así, compartimos la inquietud manifestada por parte de la doctrina

que recela de un sistema de articulación de competencias en relación con la potestad

estatal de gasto escasamente justificado y que pone en peligro la propia autonomía

financiera de las Comunidades Autónomas'67. Consideramos que debe articularse un

sistema clarificador y con una mayor justificación que incida, ya no en la admisibilidad

de la incidencia de la potestad de gasto estatal sobre materias de exclusiva competencia

de las Comunidades Autónomas, sino en la forma en que aquélla se proyecte en tal

árnbito, para lo cual debe dejarse un cierto margen de regulación, aunque sea en la

última fase de gestión y pago, a las Comunidades Autónomas, en base a la necesidad de

conjugar la necesaria presencia estatal en las bases y coordinación de la planificación

general de la actividad económica y la regulación de las condiciones básicas que

garanticen la igualdad entre todos los españoles, con la autonomía financiera de las

Comunidades Autónomas, señaladamente en su vertiente de gasto.

reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas", ob. cit. págs. 237 y 238.

'uu Art. 157.1.c) CE: Los recursos de las Comunidades autónomas estarán constituidos por: c)

transferencias de un Fondo de Compensación lnterterritoríal y otras asignaciones con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado". Sánchez Serrano ha considerado que "ésta había sido la vía
preferida hasta ahora por el Estado español para poner remedio a más que posibles carencias e
insuficiencias financieras de las CCAA respecto de materias en principio de la exclusiva competencia de
éstas". (SÁNcnEz SERRANO, L.: Tratado de Derecho Financiero y Tributario constitucional, ob. cit. pág.
391 ) .
2ut FEnNÁNDEZ FARRERES, G.: "La subvención y el reparto de competencias enfre el Estado y las
Comunidades Autónomas", ob. cit. pág.239. Del mismo modo Ramallo Massanet ha considerado, con
preocupación, que "esta vía puede suponer la recuperación por el Estado del poder de gasto centralizado
en su Presupuesto y, por tanto, al margen de la distribución competencial dado el condicionamíento que

aquella centralización implica". (RAMALLo MASSANET, J.: "EI poder de gasto del Estado: subvenciones y

orden competencial", ob. cit. pá9. a2l).
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b) La competencia en materia de gasto público.

Delimitado el ámbito de atribución de intereses en el que se desenvuelve la
genérica potestad de gasto, corresponde ahora concretar los órganos en particular que
pueden actuar la medida de esa potestad: su competencia. El estadio de análisis
referente a la competencia sólo cobra sentido sobre la base de una previa existencia de
potestad o de atribución de intereses. Y como ya habíamos anunciado la competencia en
materia de gasto, que incluye, por supuesto, la competencia en referencia a la posición

deudora, debe ser precisada en cada uno de los tres niveles de concepción del gasto
público, incidiendo en los aspectos más relevantes a los efectos de nuestro objeto de
estudio: la competencia para obligar al Estado y la competencia para contraer gastos.

La competencia ha sido configurada por algunos como un verdadero principio
informador del gasto público, de carácter formal, que actuaría como presupuesto de
validez del principio de legalidad presupuestaria268. Por su parte, BAyóN MARINÉ ha
caractetizado el principio de competencia como un principio de orden político, en
oposición a los principios económicos y contables, si bien no justifica suflicientemente

los distintivos que configuran esta derivación del concepto de potestad como un
verdadero principio. Tal caractenzación política del "principio" de competencia la
apoya este autor, como trasunto del análisis del Presupuesto institución política, en la
competencia presupuestaria que refleja los problemas que componen el Derecho de los
gastos públicos26e.

En nuestra opinión, no resulta riguroso, desde nuestro punto de vista jundico,

configurar la competencia como un verdadero principio jurídico, y ello porque no es
más que la plasmación real de la potestad de gasto en el ámbito concreto de su
actuación por parte de los órganos. Elevar a la consideración de principio lo que no es
más que una condición de actuación de la potestad de gasto supondría dar un exceso de

tut ORÓN MORATAL, G.: La configuración constitucional del Gasto público, ob.cit. pág. I I l.
26e B¡vóru M,^nlNÉ, l.: Aprobación y contror de ros gastos púbricos,ob. crt. pág. 4g.
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relevancia jurídica a elementos jurídicos de la propia organización administrativa,

considerando, además, que, en verdad, la mayor parte de los que parten de esta

concepción principialista de la competencia 1o hacen desde la óptica del Derecho

presupuestario y de la competencia presupuestaria. A pesar de nuestra oposición a su

consideración como principio, no podemos negar la relevancia jurídica de la

competencia que operu como parte o condición en la aplicación de otro principio que

informa la posición deudora de la Hacienda Pública: el principio de legalidad del gasto

público regulado en el artícuto 133.4 CE270. En este sentido CAYÓN GALIARDO, aún

partiendo de su consideración como principio, ha negado la identidad entre el principio

de competencia y el de legalidad, pues "puede discernirse el uno del otro de manera que

pueden existir limitaciones al uno sin que por ello se produzca ninguna restricción

respecto del otro27l". Estamos de acuerdo con tal d.istinción, a pesar d.e que este autor

parte de un concepto de legalidad -y de competencia- limitado al ámbito presupuestario,

puesto que consideramos que la competencia, dentro del ámbito de intereses de cada

ente público, es objeto de reparto o asignación a través de leyes, que necesariamente se

integran en el ámbito dei principio de legalidad en el gasto público tal y como lo

entendemos, lo cual no manifiesta sino su patente distinción, desde una óptica

conceptual, y la estrecha coordinación, al tiempo, entre la legalidad y la competencia.

En este sentido BAYÓN MARINÉ asume los principios que la doctrina administrativa

considera como limitativos y generales a la competencia: principio de especialidad, de

legalidad y de finalidad272.

En coherencia con la construcción jurídica del gasto público que mantenemos

podemos analizar la competencia, desde un punto de vista vertical, en los tres niveles ya

mencionados, centrándonos en el ámbito del ejercicio de la función financiera de gasto

que provoca relaciones jurídicas y que coloca a las Haciendas en posiciones deudoras,

analizando los dos ámbitos que están presentes a lo largo de toda nuestra tesis: el

270 Art. 133.4 CE; "Las Aclministraciones ptiblicas sólo poctrán contraer oblígaciones financieras y
realizar gastos de acuerdo con las leyes".
27r CrrYó¡¡ GeLfARDo, A: La unidadfuncional de le Hacienda Pública, ob. cit. pág.52.

272 BRYóN MnRtNÉ, I.: Aprobación y control de los gastos públicos, ob. cit. pág.39.
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ámbito administrativo o externo y el ámbito financiero o interno, que se concreta en la
existencia de una competencia para contraer obligaciones públicas y una competencia
para autorizar, ordenar, liquidar gastos.

El ámbito de las necesidades públicas como instituto jurídico que conforma el
primer nivel de gasto es objeto de atribución competencial a los órganos que elaboran
las leyes de gasto donde se concretan las necesidades públicas a satisfacer. En este
ámbito se plasma el ejercicio de la competencia legislativa por parte de las Cortes
Generales, si bien hay que tener presente que ello no es más que la parte final de una
inicial actuación planificadora del Gobierno, tal y como señala el artículo 13 1. 1. v 2 CE
referidos a la planificación económica273.

Es en el nivel de las relaciones jurídicas surgidas por el ejercicio de la función
financiera de gasto donde se plantea la existencia de dos ámbitos, administrativo y
financiero, que determinan un haz diverso de órganos competentes. Esta distinción entre
las dos esferas competenciales ha sido puesta de manifiesto por buena parte de la
doctnnaz7a y por la legislación27s.

273Artículo 
131.1: "EJ, Eltado, mediante ley, poclrá planificar la activiclacl económíca general para

atender a las necesídades 
-colectívas, equílibrar y arm.onizar el clesarrollo regional i, sectorial y

estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa clistribución.

2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación de acuertlo con las pre,risiones
que le sean suministrndas por las Comunidades Autónomis y ál orrroro*iento y colabora'ción de los
sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariatis y económicas. A nt fin se constituirá un
Consejo cuyct composición yfunciones se desarroltará por ley,'.
27a B¡YÓN MenwÉ, I.: Aprobación y control de los gastos púbticos, ob. cit. pág. 57, habla de
competencias materiales ordinarias y de competencias presupuestarias; Pascual du."iu distingue la
competencia para dictar los actos administrativos de gasto y las competencias materiales (pescual
GencíR, J.: Procedimientos de las Adminístraciones finaicieris, ob. cit. pág. 93); expresamente habla de
competencias en el ámbito financiero y en el ámbito administrativo, lfescuel G¡Rcin, J,: E/
procedimiento de eiecución del gasto público, ob. cit. pág. 110 y lll); también expresamente habla de
competencias adminishativas y competencias financieras en el ámbito de las subvenciones, (pnscual
GancÍR, J.: Régimen jurídico de las subvenciones púbticas, Estudios jurídicos 6, Boletín Oficial del
Estado, Ministerio de la Presidencia, 3" edición, Madrid, 1999, pág.-90); e inciuso se refiere a las
competenclas para obligar al Estado y a las competencias para ordenar, liquidar gastos (pAscuAL
Gencín, I-: Régimen jurídico del Gasto púbtico: presupuestaciSn, ejecución y control,ó. cit. pág. 35g y
457). Ferreiro Lapatza se refiere a estas dos esferas 

"o*o "o*p"tencias 
cualitativas y cuántitativas,

(Fennulno LAPATZA, J.J.: " Los efectos de la Ley de Presupueitos respecto de las otligaciones del
Estado: un análisis de los arrículos 32 y 39 de la L.A.c.H.p", HpE, no ú, Dlz, pág. 201i Bayona de
Perogordo tanrbién ha asumido esta distinción enfre competencia para realizar neg-ocios jurídicos y
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De hecho el propio articulo 133.4 CE recoge esas dos vertientes cuando afirma y

distingue la contracción de obligaciones y la realización del gasto. BAYONA DE

PEROGORDO interpreta el precepto en el sentido de distinguir en él dos de los tres

niveles "en los que puede y debe ser concebido y analizado el gasto público, al aludir

separadamente a la contracción de las obligaciones frnancieras (función ftnanciera del

gasto público), y rcalización de gastos, expresión que debe entenderse referida al nivel

de los flujos monetarios276". Por nuesua pane creemos que lo que realmente está

indicando el precepto son las dos esferas -administrativa o externa y f,tnanciera o

interna- del gasto público, que en todo caso deberán someterse a las leyes, que entre

otras tareas tienen la de fijar la competencia que corresponde a cada órgano.

De acuerdo con todo ello podemos distinguir, aunque únicamente sea desde una

perspectiva conceptual dado que propugnamos una distinción coordinada entre ambos

ámbitos del gasto público, entre la competenciapara obligar al Estado y la competencia

para ordenar, comprometer y liquidar gastos. BAYÓN MARINÉ ha querido vincular de

forma sólida ambas esferas afirmando que "para llegar a conocer quíén es el titular de la

competencia que determina ese gasto, debemos partir del conocimiento de la

competencia para organizar: creación, modificación y supresión de órganos

administrativos y de servicios públicos2"". Ennuestra opinión la vinculación entre las

competencia para disponer de fondos públicos, (BeYon',r DE PERocoRDo, J.J.: "Notas para la
construcción de un Derecho de los gastos públicos", ob. cit. pág. 75), Bohoyo Castañar también se refiere
a la competencia financiera con una extensión amplia para incluir en ella la competencia administrativa,
(BoHoyo CRSteñ.rn, F.: El principio de legalídad financiera como presupuesto de validez del acto
administrativo, ob. cit. pág. 5l). Palomar y Losada también parten de la distinción entre esos dos ámbitos:
el procedimiento administrativo y la gestión presupuestaria (Pet-onaan OLMEDA, A./Los¡oe GowzÁLgz,
H.: El procedinziento administrativo y la Gestión presupuestat'ia y su control, ob. cit. pág. 127)-

ttt Por ejemplo el artículo 10 LGP establece que son funciones de los Departamentos ministeriales: b)
contraer obligaciones económicas en nombre y por cuenta dei Esfado; c) autorizar los gastos que no sean
de la incumbencia del Gobierno y elevar a la aprobación de éste los que sean de su competencia. De igual
forma el artículo 13 de la Ley 6/1997 de 14 de ab¡il, de organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado (LOFAGE) establece como competencias distintas de los Ministros:
l.- administrar los créditos para gastos de los presupuestos de su Ministerio; 3.- celebrar en el ámbito de
su competencia, contratos y convenios, salvo que estos últimos correspondan al Consejo de Minishos.

"ó BrrYoNrt DE PERocoRDo, J.J.: El derecho de los gastos púbticos, ob. cit. pág- 182.

277 B¡,yóN M¡,nrNÉ, I.: Aprobación y control de los gasros públícos, ob. cit. pág. 66. Considera este autor
qLre "todas las competencias ejercidas para contener obligaciones (potestad de organizar, aprobación de
urr contrato), se rigen por los principios generales del Derecho administrativo, debiendo contar la
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esleras externas o administrativa e interna o financiera no se presenta en el plano

conceptual, donde cabe distinguirse, sino que ello deberá valorarse en la mecánica del
régimen jurídico de las obligaciones públicas y de la posición deudora de la Hacienda

Pública, formando todo ello parte del estudio de la misma y de evidente interés para el

Derecho Financiero, y por ello no compartimos totalmente la afirmación de SAINZ DE

BUJANDA quien aftrma, que "el régimenjurídico de tales obligaciones forma parte

del contenido del Derecho Financiero. Sin embargo no todos los aspectos de este

régimen se integran en nuestra disciplina. (...) En consecuencia, las obligaciones

asumidas con el expresado propósito ofrecen una pluralidad de aspectos que son, en

cierta medida, ajenos a la Hacienda Pública, es decir, a la actividad financiera, y que se
conectan directamente con los fines que la Administra ción trate de alcanzar. Tales
aspectos quedan insertos en el ámbito estricto del Derecho administrativo, o en su caso,
del Derecho privado278". Consideramos que no se puede limitar el ámbito de intereses

del Derecho financiero a los aspectos referentes al pago o cumplimiento. El gasto

público está presente desde mucho antes, y la posición deudora de la Hacienda pública,

nuestro segundo y, en su caso, tercer nivel, aparece cuando en el ámbito administrativo

externo se contrae una obligaciónz7e válida según su título jurídico correspondiente. y

ello es posible porque el Derecho financiero se interesa por ello y porque existe una

nonna financiera que trata de integrar los aspectos administrativos, estando por ello de
acuerdo con BAYONA DE PEROGORDO cuando afrrma que "ello no quiere decir que

el titular de la competencia para organizar el servicio sea, por ese solo hecho, titular de

la competencia de gasto sin una nonna jurídico-financiera que se la atribuya280,,.

Por ello, no creemos que la competencia del gasto público se pueda

circunscribir a la competencia para organizar los servicios públicos sobre los que va a

Administración para ello con expresa habilitación legal" (BevóN MeruNÉ,
Derecho Presupuestario español", HPE no ll, lg7l,pág.97).

"Problemas

278 sÁlNz oE Bu.¡¡rune ,F.: sistema cle Derecho Financiero,tomo L, ob. cit. pág. 4gl y 4g2.
27e Artículo 42 LGP: "Las obligaciones económicas del Estado y de sus organismos autónomos nacen de
la Ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según Derecho, las generen".
280 BAyoNA ou PnRoconDo, J.J: "La potestad de gasto público", ob. cit. pág. r664.
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recaer la disposición de fondos públicos. De hecho, podemos considerar que las Cortes

Generales tienen competencia para obligar al Estado al contraer éste obligaciones de

carácter legal, tal y como admite el art. 42 LGP281, careciendo de competencia para

or ganizar tales materias.

La Administración Pública y otros órganos constitucionales, que actúan, también

pueden ser sujeto de relaciones obligatorias, y contraer obligaciones públicas una vez

admitida -aunque no se trata de una cuestión pacífica- la personalidad jurídica única del

Estado282. Sin embargo nuestro constituyente ha querido limitar la posibilidad de que el

Poder Ejecutivo contraiga obligaciones en ciertos supuestos y así, ha regulado dcjs

condicionamientos en los artículos 94T t y 135 CE284, donde se exige la previa

autorización de las Cortes Generales y la previa autorización por ley respectivamente

para contraer ciertas obligaciones. Por otra parte la Administración tiene la capacidad

281 Pascual García para referirse a este supuestos habla de competencia interfuncional (Pescuel GencÍe,
J.: Régimen jurídico del Gasto público: presupuestación, ejecución y control, ob. cit. pág. 358.
28t Articulo 2.2 LOFAGE: "La Administración General del Estado, constituida por órganos
jerárquicamente ordenados, achia con personalidad jurídica única". Artículo 3 .4 de la Ley 3011992 de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y procedimiento administrativo
común (LRJ-PAC): "Cada una de las Administraciones públicas actua para el cumplimiento de sus fines
con personalidad jurídica única".

"' Att. 94. CE. "La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratqdos o
convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: d) Tratados
o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública". Martín Queralt ha
interpretado este afículo en consonancia con la corriente doctrinal dominante en el momento, y ha
apuntado que la formulación del tipo contenido en el artículo 94.1.d) CE no es más -ni menos- que la
transposición al ámbito de las relaciones exteriores del Estado del principio que ya rige en el orden
interno, y en mérito al cual la legalidad de la actividad administrativa pende de la legalidad de las
consignaciones presupuesfarias". (MenrÍN Qurnalr, J.: "Competencías de las Cortes Generales en la
conclusión de Tratados Internacionales que se refieren a la Hacienda Pública", en Funciones Financieras
de las Cortes Generales, Publicaciones del Congreso de los Diputados, Madrid, 1985, pág. 477). No
compartimos, sin embargo esta interpretación porque entendemos que la autorización de la que habla el
artículo 94 CE no cobra sentido en el ámbito del cumplimiento de la obligación, a través de la previa
consignación presupuestaria, sino que es un requisito previo que el Constituyente ha querido imponer a la
acfuación del Gobierno en el ámbito de sus relaciones exteriores, pero en todo caso, será éste quien deba
confraer las obligaciones, a través de Tratado Intemacional, incidiendo la previa autorízación de las
Cortes en la esfera de la validez de las mismas para su contracción. En este sentido Martínez Lafuente
asigna a la autorización legal en estos supuestos, un valor material necesario para el nacimiento de las
obligaciones y paru la efrcacia del Tratado Internacional como fuente de obligaciones. (MenríNrz
LAFUENTE, A.: "Los Tratados Internacionales y la Hacienda Pública", en Las Cortes Generales, volumen
III, Dirección General del servicio jurídico del Estado- IEF, Madrid, 1987, pág. 1641).

28a Artículo 135 CE: "El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para enitir Deuda pública o
contraer crédito".
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necesaria paÍa realizar los contratos y pactos que crea conveniente y que supongan una
contracción de obligaciones para su respectiva Hacienda, tal y como señala el artículo 4
de la Ley de contratos de las Administraciones públicas285.

Determinada, de acuerdo con la legislación positiva, la capacidad de 1a
Administración para contraer obligaciones públicas, procede determinar los órganos en
concreto que dotados de tales competencias actúan en la realidad iurídica.

Con carácter general el artículo 10 de la LGP determina la competenc ia rationae
materiae de los Departamentos ministeriales, así como de los demás órganos del Estado
con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales del Estado, para contraer
obligaciones económicas en nombre y por cuenta del Estado. por su parte el artículo g

de la LGP no recoge una competencia específica para el Gobierno similar a la contenida
en el artículo 10, limitándose a una remisión genérica a las demás funciones o
competencias que le atribuyen las leyes286.

28s Artículo 4 del Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio por el que se aprueba el TextoRefundido de la Ley de contratos de las Administracirones públicas: '''La- Aclministración 
'po,tlrá 

conceltarlos.c,ontratos, pactos y condiciones que tenga por conveniente siempre que no sean contrarios al interéspúblico, al ordenamiento jurídico, o a loi principios de buena a'dministración y cleberá cumplirlos atenor de los mismos, sin perjuicio cle las prerrogaiiras estableciclas por la legislación básica a favor deaquélla".

ltu 
tl remisión que efectua el artículo 8 0 LGP debe entenderse en un sentido amplio y por ejemplohabría que incluir la competencia que la Ley de Patrimonio del Estado (Decreto 1022/1964, de 15 deabril) otorga al Gobierno en sus artículos 97 (*La aelquisición cle los iereclro, 

"orr"ipon¿ientes 
-se

refiere a los referentes a propiedades incorporales- se'llevará a cabo mecliante Decreto acord.atlo enConseio de Ministros, a propuesta del cte Háciencla"), y 100 ("La aclquisición por el Estaclo de títulosrepresentativos del capital de empresas mercantiles., sea. por suscripción o 
"o*pro, 

se acorclará por elGobierno, a propuesta del Ministerio de Haciencla"). Igualment. d"b"-o, referimos a la necesariaautorización que requieren los órganos de contratación- por parte del consejo de Ministros en dossupuestos, además de la posibilidad de reelamar para su conocimiento y autorización cualquier otroconfrato regulada en el artículo 12.2. párrafo 3o de la LCAP, que han sido iecogidos en art. 12.2 LCAp:"a) cuando,el presupuestos- sea igual o superior a 2.000 millones cle pesetas; b) en los contratos clecarácter plurianual cuando se modifiquen los porcentajes o el número cle anualidades legalmenteprevisto a los que se refiere el artículo 6 t LGP". E igualmente debemos considerar el supuesto reguladoen el artículo 81.3 párrafo-segundo, que requiere purilu concesión de una subvención cuando el gasto aaprobar sea superior a 2-000 millones de pesetas, una autorización en forma de acuerdo del Consejo de
Minístros.
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En relación con las obligaciones contractuales es el aftículo 12 del Texto

Refundido de la Ley de contratos de las Administraciones pÚrblicas la que asigna la

competencia de contratación a los Ministros y a los Secretarios de Estado, y, en su caso,

a los representantes legales de los Organismos Autónomos287.

La competencia orgánica para contraer obligaciones no contractuales dependerá

de la normativa específica que regule el correspondiente título jurídico apto parahacer

nacer una obligación. Así por ejemplo el artículo 81.3 LGP establece la competencia

para otorgar subvenciones estatales, asignándose la misma a los titulares de los

Departamentos ministeriales y a los Presidentes o Directores de Organismos

autónomos.

En conclusión, son los órganos superiores de cada Departamento Ministerial o,

en su caso, de cada Organismo autónomo u órgano constitucional del Estado, los que

pueden actuar en el árnbito externo o administrativo y dentro de su propio ámbito

competencial material, con el consiguiente efecto de contraer obligaciones económicas

para su respectiva Hacienda.

Frente a ello nos encontramos con la competencia financiera o intema o

competencia paru aprobar, ordenar o liquidar gastos, la cual, en palabras de PASCUAL

GARCÍA, "aparece nítidamente diferenciada en cuanto los recursos puestos a

disposición de cada Departamento u órgano superior de Estado están agrupados en

forma independiente para cada uno de ellos, e incluso para cada uno de los Centros

directivos en el documento presupuestario. Si en la atribución de conocimiento -

continua- de las materias administrativas puede presentarse algún conflicto entre

Departamentos, esta situación no se plantea en la materia financiera ya que, si bien

uno y otro aspecto de la realidad están imbricados, el criterio financiero que es

ttt Art. 12 LCAP: l.:'Los Mitzistros y Secretarios de Estado son los órganos de contratación de la

Administración General clel Estado y están facultados para celebrar en stt nontbre los contratos, en el

ámbito de su competencía". En similares términos se pronuncia el articulo l3-3 LOFAGE, para

determinar las competencias de los Ministros, y el ar1ículo 14.6 LOFAGE para el caso de los Secretarios

de Estado.
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puramente contable (créditos del Departamento) en ningún caso aparece en la
indefinición288r:.

Puesta de manifiesto la necesaria coordinación

administrativa y financiera- hay que referirse a ésta como

comprometer y liquidar gastos, dejando la competencia

análisis ulterior en el tercer nivel del gasto público.

entre estas dos esferas -

la competencia para ordenar,

para ordenar pagos para un

Tales actos tradicionalmente denominados "de gasto", se realizan y se dictan en
el ejercicio de la función financiera de gasto por los órganos de la Administración
titular de la potestad de gasto. El apoyo legislativo originario se encuentra, amén del ya
mencionado artículo 133.4 CE, en el tenor del artículo 3 LGp que establece que ..la

Administración de la Hacienda Pública cumplirá sus obligaciones económicas del
Estado y de sus Organismos autónomos, mediante la gestión y aplicación de su haber,
conforme a las disposiciones del Ordenamiento jurídico y, además, promoverá el más
adecuado funcionamiento de los sistemas fmanciero y monetario, según las medidas de
política económica que se establezcan',.

Es, por tanto, la vertiente del cumplimiento de las obligaciones la que posibilita
el desarrollo administrativo intemo tendente a la disposición de los fondos públicos,
previamente autonzados por los correspondientes créditos presupuestarios. En base a
ello, la legislación asigna la competencia financiera de autorización de gastos , rationae
materiae, al Gobiernozse, z los Jefes de los Departamentos ministeriales y demás

288 P¡,scueL GARCÍA, J.: El proceclimiento de ejecución del gasto público,ob. cit. pág. l r l.
28e Artículo 8 LGP: "corresponde al Gobierno 

.en las rnaterias objeto cle esta Ley; d) autorizar los gastos
en los supuestas que determina la presenfe ley". rgualmente el ariículo 74.1 LGp r."og. sensu contrario
la competencia del Consejo de Ministro s: "Corresponcle a los órganos constitucíonalei, a los jeJ'es ¿e losDepartamentos ministeriales y a los demás órganos cott tlotuclones clferenciaclas en los píesupuestos
Generales del Estado aprobar los gastos proptos cle los servicios a su cargo, salvo los casos reservaclos
por ley a la competencia del Gobierno, usí cotno autorizar su compromiso y liquidación, e interesyr rlelMinisft"o de Economía y Hacienr{a la ordenc¿ció, de los ,orr"rponái"ntes pogos,.
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órganos del Estado con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales del

Estado2e0 y a los Directores de los Organismos autónomos2el.

Todas estas competencias originarias que conforman el aspecto financiero o

interno del segundo nivel en nuestro estudio de los gastos públicos, pueden ser objeto de

desconcentración y de delegación, tal y como recoge la normativa administrativa, en

particular los artículos 12.2 y 13 de la LRJPAC2e2.

2e0 El artículo 10 LGP entre las funciones de los jefes de Departamentos ministeriales y demás órganos
del Estado con dotaciones presupuestarias diferenciadas, recoge: "c) autorizar los gastos que no sean de
la incumbencia del Gobierno y elevar a la aprobación de éste los que sean de su competencia; d)
proponer el pago de las obligaciones al Ministro de economía y Hacienda". En idénticos términos el art.
74. I LGP recoge esa competencia para estos órganos; y el artículo 13.1 LOFAGE se refiere a la
competencia de los Ministros para "administrar los créditos para gastos de los presupuestos de su
Ministerio. Aprobar y comprometer gastos que no sean de la competencia del Consejo de Ministros, y
elevar a la aprobación de éste los que sean de su competencia, reconocer las obligaciones económicas y
proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro". Asimismo los Secretarios
de Estado tienen asignado el ejercicio de las competencias atribuidas a los Ministros en materia de
ejecución presupuestaria, con los límites que, en su caso, se establezcan por aquél (art. 14.5 LOFAGE).

La competencia para aprobar y reconocer gastos de los Ministros , y en su caso de los Secretarios
de Estado, y de los demás órganos constitucionales del Estado se delimita negativamente por la ausencia
de competencia expresa del Gobierno, lo cual nos lleva a considerar los actos de gastos expresamente
asignados al Consejo de Ministros. Asi, por ejemplo, la concesión de una subvención cuando el gasto a
aprobar sea superior a 2.000 millones de pesetas, requiere para su autorización el acuerdo del Consejo de
Ministros, y tal autorización"llevará implícita la aprobación del gasto correspondiente" (art.81.3 LGP);
igualmente también existe una reserva de competencia para el Consejo de Minisfros cuando se quiera
suscribir convenios de colaboración o contratos-prograrra con otras Administraciones públicas o con
entidades públicas o privadas cuando de ello se derive un gasto de cuantía indeterminada o haya de
extenderse el mismo a ejercicios posteriores, con la consecuencia de que "la autorización del Consejo de
Ministros llevará implícita la aprobación del gasto que se derive del convenio". (art. 74.4 LGP). En todo
caso consideramos acertado reseñar que la reserva de competencia, tal y como ha apuntado Pascual
García, se refiere a la autorización de determinados gastos, quedando residenciado el compromiso y
liquidación del gasto y la propuesta de pago en los órganos ministeriales y, en su caso, en aquéllos otros
que menciona el artículo 74 LGP. (Pescual G¿ncÍ¡, I.: Régimen jurídico del Gasto público:
presupuestación, ejecución y control, ob. cit. pág. 458).

Por el contrario, las necesarias autorizaciones del Consejo de Mínisfros en el árnbito de la
actuación administrativa €xterna de contracción de obligaciones, no implican necesariamente que ello sea
considerado como una aprobación del gasto si no se indica expresamente (v.g. art. 97 y 100 LPE, y art.
r2.2LCAP).
'erArtículo ll LGP: "sonfunciones de los Organismos autónomos del Estado a que se refiere el art. 4o
de esta ley, dentro del ámbito de su competencia y conforme a lo dispuesto en la misma: b) autorizar los
gastos y ordenar los pagos según el presupuesto aprobado". El artículo 74.2 rccoge las competencias de
disposición de gastos y ordenación de pagos de los Presidentes y Directores de Organismos autónomos, a
semejanza del art. 74.1 LGP.
to2 Artículo 12.2 LRJPAC " La titulat'idatt y el ejercicio de las competenc¡as atribt¿idas a los órganos
administrativos podrán ser desconcentrados en otros órganos jerárquicamente dependientes cle aquéllos
en los térrninos y cotx los requisitos que prevean las propias normas de att'ibución de competencias".
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Las dos figuras tienen por objeto esencial lograr una mayor y más racional
distribución de competencias -en el caso de la desconcentración-, o una mayor agilidad
en el ejercicio de aquéllas Y, por consiguiente, en el despacho de asuntos y en la
resolución de expedientes2e3. Se trata, sin embargo de conceptos distintos, pues mientras
en la delegación el órgano actuante decide, en nombre y representación del delegante, y
el acto que dicte se entiende que emana del órgano delegante, en la desconcentración el
órgano actuante lo hace por cuenta propia, con plena responsabilidad y ejerciendo una
competencia que le es propia por virtud de una nonna jurídica que le habilita2ea, por
ejemplo una desconcentración por Real Decreto del conseio de Ministros2e5.

La posibilidad de delegación de las competencias financieras para aprobar gastos
así como para autorizar su compromiso y liquidación se recoge en el artículo 74.3 LGp
que condiciona tal posibilidad a las determinaciones de las disposiciones reglamentarias
que la establezcan.

Por su parte las competencias para obligar contractualmente al Estado pueden
ser objeto de desconcentración en virtud del ya mencionado artículo IZ.3 LCAq,
desconcentración que lleva aparejada, según pAScuAL GARCÍA con el que
coincidimos, la transferencia de las competencias financieras de aprobar y comprometer

Artículo 13 LRJPAC: " l-- En cada Administración púbttca se poclrá acorclar la delegación clel
ejercicio de competencias atribuidas a sus órganos aclministrativos en-otros órganos, altnque no seanjerá.rquicamente dependientes, cuando exístan circunstancias cle ínclole técníca, económica, social,jtu'ídica, o territorial que lo hagan conveniente,,.
2e3 SevpEne MIQUEL, J.: "La delegación y la desconcentración de facultades en la contratación
administrativa", en Control del Gasto público,III Jornadas sobre confrol de la actividad financiera, ob.
cit. pág. 321y 322.
2eo sobre las diferencias y delimitaciones conceptuales enke delegacióny desconcentración la dochina
adminishativa es prolija, vid. v.g.: DE LA VALLINA, J.L. "La desconlentración administr ativa',, Revista de
Adntinistración pública (RAp), no 35, 1961, págs.75-l3g; sEvRene Mrqunq J.:,,La deleiación y la
desconcentración de facultades en la confratación adminishativa", ob. cit. pág. 317-334;"GoNzAtez
PÉnez, J./ GolzÁlezNAVARRO, F.: Comentarios a la Ley cle Régimen juridico cle las Administraciones
ptiblicas y pt'ocedimiento administrativo común,tomo I, iiuitur, Madrid, 1997, comentarios a los artículo
12 y 13 y la bibliografia que allí se recoge.
2e5 Artículo 12.3 LCAP.: "Las facttltacles de contratación poclrán ser objeto cle desconcenttztción
nediante Real Decreto acortlado por el Consejo cle Ministros',.
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gastos, a tnenos que expresamente se haya reservado alguna de estas actuaciones al

órgano originariamente titular de tal competenciaze'. Y coincidimos con esta idea

porque veremos que aunque conceptualmente se trata de competencias distintas, y así se

recoge en la LGP y en la LOFAGE, habitualmente, aunque no exclusivamente2eT, están

residenciadas en los mismos órganos que se desenvuelven en el ámbito externo de la

contracción de las obligaciones y en la esfera interna de la ejecución del gasto en aras al

cumplimiento de las obligaciones. Por ello, salvo que expresamente el órgano titular de

la competencia se reserve algún ámbito de competencia intema, la desconcentración de

la que habla la Ley de contratos de las Administraciones Públicas conlleva,

necesariamente, en coherencia con el fundamento de mayor racionalidad y agllidad en

la distribución de competencias, la asignación de las correlativas competencias

financieras de cumplimiento de las obligaciones.

Ello permite enlazar con la reflexión relativa a la independencia entre estas dos

esferas competenciales o a su total equiparación. Como hemos anunciado ambos

ámbitob de competencias se suelen asignar a los mismos órganos, de tal modo. que

quien tiene la competencia para obligar al Estado, es competente para desarrollar la

ejecución del gasto que permita el cumplimiento de las obligaciones. Esta necesidad de

funcionamiento coordinado ya ha sido puesta de manifiesto, en cierto modo, por

VOGEL quien ha considerado que "si la competencia para decidir y la competencia

financiera se encuentran en distintas manos, ambos titulares sólo podrán realizar su

trabajo si están de acuerdo2es::. Sin embargo no por ello puede mantenerse su

"u PRscuAL GencÍ¡,
cit. pág. 458.

Régimen jurídico del Gasto público: presupuestación, ejecución y control, ob.

2e7 Como ha puesto de manif,resto Pascual Garcia, "en determinados casos se pueden presentar disociados

los dos órdenes de competencias, asignándose los créditos a un Departamento que no es el competente

por razón de la materia. En tales casos se estará en presencia de unas competencias compartidas o

concurrentes. A un órgano corresponderá dictar los actos de gestión presupuestaria y a otro el

otorgamiento de la subvención". Poniendo el ejemplo del necesario acuerdo del Consejo de Minishos

cuando el gasto a aprobar para el otorgamiento de una subvención es superior a 2.000 millones, afirma

que "en estos casos se produce una disociación entre las competencias administrativas y ias financieras;

ya que mienfras las competencias para dictar el acuerdo de otorgamiento de la subvención no cambian,

las de aprobación del gasto pasan a los expresados órganos superiores". (Pascue.l G¡ncÍ¡r, I.: Régimen

jurídico de las subvenciones públiccs, ob. cit. pág. 91).

'n8 VocEL, K.: "La Hacienda Pública y el Derecho Constitucional", ob. cit. pág-
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equlparaclon en cuanto a su tratamiento jurídico, pues se desenvuelven en ámbitos
distintos y los efectos o consecuencias que se aplican a un ámbito no se aplican
necesariamente al otro2ee. A pesar de ello, otros autores han considerado, de forma
exagerada, que "ambas cuestiones -se refiere a la esfera externa o administr ativa y a la
interna o presupuestaria, ni siquiera financiera- deben considerarse como parte del
mismo procedimiento y en consecuencia deben quedar sometidos a las misma
vicisitudes en orden a su validez o ineficacia3oo. En similares términos se ha expresado
BAYÓN MARINÉ quien afirma que si bien la competenc ia paracontraer obligaciones
válidas del Estado no es una competencia presupuestaria, rigiéndose por las reglas
generales del Derecho administrativo -y en esto coincidimos plenamente-, condiciona el
ejercicio de tales competencias al respeto de las competencias constitucionales
concedidas al órgano legislativo, quedando prohibido que la Administración
comprometa fondos del Estado sin dotación legislativa, debiendo subordinarse los
intereses de la Administración a la rogación previa del crédito y a la necesidad de
cobertura, lo cual le permite propugnar la incompetencia de la Administración actora
cuando compromete fondos del Estado sin crédito o por encima del existente3ol. No
podemos compartir las derivaciones que este autor realjza de su afirmación inicial
porque si bien las competencias administrativas y financieras o presupuestarias deben

'ne BAYoNe nr' PERocoRoo, J.J.: "Notas para laconstrucción de un Derecho de los gastos públicos,,, ob .
cit' pá9. 75. Considera este autor que la nulidad a que se refiere el artículo 60 LGp debe entenderse
referida a los actos y disposiciones con rango_ inferiór a Ley dictados en uso de la competencia para
disponer los gasto se interesar la ordenación de los pagos". En otro lugar analizaremos la docfrina dequienes consideran que el art. 60 LGP supone una concesión de competencia cuanti tativa y que
propugnan la conexión enfre competencia y consentimiento a los efectos de determinar la nulidad de las
obligaciones públicas.
'00 PALOMAR OLMEDA, A./Loseon GoúzÁtez, H.: EI proceclimietlto administrativo y Ia gesttón
presupuestaria y su co,ntrol, ob. cit. pág. 128. Afirman en otro lugar estos autores que ..la seguridadjurídica y el principio de legalidad en una concepción general exigei que los actos administrativos y los
negocios jurídicos adminishativos sean válidos o inválidos 

"n 

-tlnu 
concesión global y corfunta del

ordenamiento". (ibídem pág. 129). En nuestra opinión, si bien no es asumible una radical distinción que
deje fuera del Derecho Financiero los aspectos ieferentes a la competencia administrativa para conrraer
obligaciones y apatte del Derecho de los gastos públicos y de su legalidad esa esfera, tampoco podemos
propugnar una arriesgada e infundamentada equiparación, a los efectos de su régimen ¡urídico, entre los
actos y elementos de uno y otro ámbito, puesto que no es asumible un trasvase de consecuencias jurídicas
enhe ellos, dada |a diferente finalidad y fundamento al que responden esas dos esferas de achracrón que
no son sino manifestación de una potestad de gasto.
30r B.tvóru Mnn¡ruÉ, r.: Aprobación y conh"ol de los gastos públicos,ob. cit. pág. g3.
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estar en coordinada relación, y por ello se exigen ciertas cautelas en forma de

procedimiento en orden al cumplimiento de las obligaciones, no se puede extrapolar las

cautelas y condicionantes del ámbito interno de actuación al externo, y ello porque

mantenemos que una cosa es la obligación económica y otra distinta el procedimiento

para su cumplimiento, siendo ambas objeto de interés para el Derecho Financíero. Ello

cual nos da pie para incidir en la necesidad, ya manifestada por BAYONA de

pEROGORDO de la elaboración de una verdaderaLey General de Gasto público que

regule, a semejanza de la Ley General Tributaria y laLey General Presupuestaria, cuyo

contenido excede el ámbito de su propia denominación, el régimen jurídico del Gasto

público y en particular y las relaciones entre los ámbitos administrativos o extemos y

financieros o internos de la posición deudora de la Hacienda Pública302.

La competencia financiera va íntimamente ligada a la competencia

administrativa si bien, como mantenemos, pueden deslindarse, al menos

conceptualmente. Esta íntima vinculación ha llevado a algún autor a afirmar, desde una

óptica amplia, que "nos encontraremos con un órgano con competencia financiera,

cualquiera que sea el sector de la Administración en que se encuentre, siempre que sus

actos puedan dar origen al nacimiento de derechos u obligaciones de contenido

económico o sean decisorios en los procedimientos de obtención de recursos derivados

de aquellos derechos o en los procedimientos de extinción de aquellas obligaciones303".

Sin necesidad de plantear posturas extremas de ese cartz, consideramos que al Derecho

Financiero le interesa conocer el ámbito de competencias materiales o administrativas,

pues ellas y la normativa que la regula forman parte de la legalidad del gasto público de

acuerdo con el artículo 133.4 CE. Pero si ello es así, su fundamento no debe buscarse

302 por todos, B¡voNA DE PERoCoRDo, J.J.: "Notas para la construcción de un Derecho de los gastos

públicos", ob. cit. págs.79 y 80; "El procedimiento de gasto público y su control", ob. cit. pág.36.

,o' Bouovo CasreñaR, F.: EI principio tte legatidad financiera como presupuesto de la validez del acto

admínistrativo, ob. cit. pág. 58. Este autor planteaba esa estrecha viriculación entre esos dos ámbitos

cuando afirma que "1a actividad administrativa no debe separarse del resto de la actividad de Ia

Administración puesto que en unos casos la actividad financiera se concretará en órganos perfectamente

diferenciados que constituyen el aspecto subjetivo de la Hacienda Pública, de la que aquélia es el aspecto

funcional, pero en otros casos, el aspecto ftnanciero se mezcla entre los distintos órganos de la

Administración". (ibídem. pá9. 97).
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fuera del propio Derecho Financiero, sino que tal conveniencia de coordinación es una
exigencia del funcionamiento del propio régimen jurídico de la posición deudora de la
Hacienda Pública, y por ello, únicamente cuando exista una norrna financiera que
habilite o se refiera con ánimo integrador a la competencia administrativa, podremos

entender como posible y adecuada la coordinación e integración de la competencia

material administrativa y la competencia interna f,rnanciera, encontrando ese apoyo y

habilitación normativa, según creemos, en el artículo 133.4 CE y en eI 42 LGp, ybajo

una comprensión generosa del principio de legalidad.

Finalmente, si bien las competencias relativas al segundo nivel del gasto público
hay que entenderlas referidas y asignadas a la Administración Pública en general,

aunque vista desde una óptica ftnanciera, las cuestiones referidas a la salida de fondos
públicos del Tesoro deben referirse a la Administración de la Hacienda pública en
sentido estricto. En este sentido existe cierta concentración, que se manifiesta ,,no sólo
en el plano organizativo -existe un único Ordenador General de pagos- sino también, lo
quo es aún más importante, en el plano funcional -todo el proceso de pago queda bajo la
competencia del Ministerio de Economía y Hacienda, del que depende incluso el
nombramiento de los titulares de los Ordenaciones3oa.

En el plano positivo el artículo 9 LGP establece que "corresponde al Ministro de
Economía y Hacienda en las materias objeto de esta Ley: fl ordenar todos los pagos del
Tesoro Público". En particular el artículo 75 LGP ha establecido que "bajo la superior
autoridad del Ministro de Economía y Hacienda, competen al Director General del
Tesoro y Política Financiera las funciones de Ordenador General de pagos del
Estado30s". Esta divergencia de atribución de competencias a órganos diversos ha sido

puesta de manifiesto por PASCUAL GARCÍA quien ha considerado que '.ambos

'o ARRCIL MRntÍN, J.: "El proceso de pago en la Ley General Presupuestaria", en El marco jtu-í¿ico-
rtnanciero del sector público: perspectivas de reforma,IX Jomadas de 

-Control 
Financiero, Ministerio de

Economía y Hacienda, Madrid, 1986,pág. l l0 y 111.
30s No obstante ello, el artículo 76 LGP, con el objeto de facilitar el servicio admite la existencia de
Ordenaciones de Pago secundarias que se consideren necesarias, siendo sus titulares nombrados por
Ministro de Economía y Hacienda y dependiendo del Ordenador General de pasos del Estado.

¿ t +
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preceptos resultan a primera vista incompatibles por cuanto contienen una atribución de

competencias en materia de ordenación de pagos a órganos distintos. La superioridad

jerárquica de un órgano administrativo sobre otro, no implica que el primero haya de

comprender entre sus competencias las del segundo306". La interpretación de este autor

parte de considerar que la competencia del Director General del Tesoro y Política

Financiera se circunscribe a los pagos en el ámbito del Estado, quedando para los

Directores o Presidentes de los Organismos autónomos la competencia de ordenar los

pagos que genera la ejecución de su presupuesto3Ot. De tal modo que "parece razonable

entender que al Ministro se atribuyen simplemente unas facultades directivas en el

marco de las cuales ha de ejercer la función el Director General del Tesoro y Política

Financiera y los Directores o Presidentes de los Organismos autónomos308"'

3.- Las obligaciones económicas de la Hacienda Pública

A) Las relaciones obligatorias en el ámbito de la Hacienda Pública.

Dentro del marco de nuestra concepción funcional del gasto público, las

relaciones obligatorias aparecen en el ejercicio de la potestad de gasto, larealizacíón de

la función financiera de gasto, que puede suponer la existencia de auténticas relaciones

juridicas, en nuestro caso, obligacionales. El análisis de tales obligaciones no prejuzga

el abandono de nuestra postura en relación con el gasto público y la subsiguiente

asunción de la teoría de la relación jurídica de gasto público. Estas consideraciones que

vamos a realizar se enmarcan en el denominado segundo nivel de la concepción del

gasto público que mantenemos. Segundo nivel que no surge sino de un previo conjunto

de necesidades públicas que deben ser satisfechas por la Hacienda Pública y que

configuran el primer nivel, siendo así que el lógico devenir de la dinámica del gasto

'oo PASCU¡,L GencÍa, I.: Procedimientos de la Administraciónfinanciera, ob. cit. pág. 130.

'ot A.t. 1l b). LGP.
'ut Pescual G¡.ncÍrr, J.: Procedimientos de Ia Administt'aciónfinanciera, ob. cit. pág. 130.
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público hará derivar tales obligaciones en un tercer nivel relativo a los fluios o salidas
de fondos públicos.

En este incuestionable marco teórico, ubicamos este análisis referente a las
obligaciones económicas de la Hacienda Pública. Lo primero que conviene plantear es
que la posición deudora de la Hacienda Públi ca va a derivar de la existencia de una
obligación, tal y como anuncia el artículo 42 LGP. Sin embargo, entendemos que tal
obligación no es sino el elemento esencial de una auténtica relación obligatoria
establecida entre el ente público y cualquier otro sujeto. En tal relación obligatoria
jurídico-pública, aparece con señalada relevancia la prestación principal que es, en
último término, la obligación económica. Junto a e]la, pero con menor relevancia,
surgen una serie de deberes de conducta anejos que informan tal relación obligatoria y
que junto con ciertas facultades de que es titular el ente público deudor configuran la
verdadera posición deudora de la Hacienda públicaioe.

como han puesto de manifiesto BAyoNA DE pERoGoRDo y SoLER
ROCH, las obligaciones públicas constituyen un elemento estructural del propio
concepto de HaciendaPública y consideran que "la característica fundamental de este
tipo de obligaciones es lapasición deudora que asrt,ne la Hacíenda pública etr el setto
de la obligación lo que sin duda le confiere, al mismo tiempo, la naturale za de
obligación de Derecho público3l0". Junto con tal caractenzación, parece lógico predicar
de estas obligaciones su carácter patrimonial, público y teleológico, en el sentido de que

30e La conltguración estrucfural de una relación obligatoria de contenido complejo donde junto a laprestación principal surgen of¡os deberes y facultades, *í .o.no ia disrlnción entre oüligación y deber, hasido puesta de manifiesta por la doctrina civilista más autorizada, tal y como vimás en el capífuloprimero' Por otra parte, en el ámbito fributario aunque exn'apolablá a nuestro estudio, Soler Roch hapuesto de manifiesto cómo junto a los tradicionales criferios delimitadores de la oblilacién y el deberjurídico -el contenido económico y la transmisibilidad de la situación jurídica-, pueden considerarse otrosdos criterios: las consecuencias previstas por el ordenamiento en el .uso de incumplimiento de aquellassituaciones pasivas, y las relaciones entre el Estado o ente priblico tifular de derechás , oflilu"lon", y tuAdministración financiera titular de funciones gestoras, con los particulares. (soLER RocH, ü.T.: .,Notas
sobre la configuración de las obligaciones y deberes tributarios con especial ieferencia al Impuesto sobrela Renta de las Personas Físicas", Civitas nsnf no 25, 19g0. págs. 1t_i+;.

]'l ::::ll t l::9oo*o, 
J.I. /sot-ER RocH, M"T": Derectto Finartciero,volumen r, ob. cit. pág. 527.La negnta es nuestra.
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tales obligaciones tienden, en último término, a satisfacer las necesidades públicas de un

detenninado ámbito social.

por nuestra parte, consideramos que es una redundancia referirse a obligaciones

económicas, puesto que el carácter económico es algo que define a la obligación frente

a otras situaciones subjetivas pasivas, como por ejemplo el deber' Por ello,

prescindiendo de la diferenciación que se ha querido ver entre obligaciones económicas,

obligacio¡es financieras, obligaciones presupuestarias y obligaciones de pago3ll,

entendemos que sólo cabe referirse a las obligaciones de la Hacienda Pública, por

supuesto económicas y que deberán ser cumplidas, generalmente a través del

Presupuesto y que en último término supone una disposición de fondos públicos.

En este sentido consideramos que no reviste especial interés, a los efectos de la

existencia de una verdadera posición deudora de la Hacienda Pública, la existencia de

obligaciones públicas o privadas de los entes públicos que afectan a sus respectivas

Haciendas. A pesar de que se ha afirmado que la distinción entre el derecho público y el

3r'pascual García ha distinguido, en nu€sfra opinión irmecesariamente, entre obligaciones económicas y

financieras. Las primeras sirían toda relación obligatoria de contenido patrimonial; financieras serían

aquéllas en que ia Hacienda Pública ocupa la posición deudo¡a y que han de ser cumplidas por ésta

rnediante la gestión y aplicación de su haber, de tal modo que dificilmente una obligación económica no

es al tiempo- ,rna ottigación financiera. La primera haria referencia a los bienes y servicios que se

obtienen en el desarrollo de la actividad administrativa para satisfacción de necesidades públicas. Por el

contrario con 1a expres ión obligaciones financiera^s lo que se considera es la cantidad de dinero que ha de

ser satisfecha pro la Haciendá pública en contraprestación de aquellos bienes y servicios. (PASCUAL

GenCÍe, J.: Régimen juríclico clel Gasto público: presupuestación, ejecucióny control, ob- cit. págs.353

y 35\. En similar sentido Albiñana García-Quintana distingue entre obligaciones económicas y

financieras en función de que las primeras sean a cargo del Estado o de sus Organismos Autónomos y las

segundas a cargo de la Hacien¿á priUtlca. (ALBñANA GnncÍI-QUINTANA, C.: Derecho Financiero y

Ttlibutario, oU.iit. pág. 102). No compartimos esta delimitación de Albiñana por cuanto consideramos

que las obiigacionei, por supuesto económicas, conforman una categoría jurídica única. Creemos que en

la base de ésta distinción entre obligaciones económicas y obligaciones financieras está el intento de

diferenciar los dos ámbitos que, concéptualmente, están presentes en las obligaciones públicas: el ámbito

externo o administrativo y el ámbitó interno, financiero o procedimental. Sin embargo esta loable

iqtención es plasmada de lorma desafortunada con una diferenciación entre dos tipos de oblígaciones,

como si se tratara de dos elementos o dos aspectos totalmente distintos; apreciación ésta que no

compartimos por considerar que se trata de dos momentos o aspectos de la obligación pública que

funciona¡ coordinadamente. Por otra parte, Bayón Mariné, tras analizar Ia incidencia del Presupuesto

sobre las obligaciones, entiende que no existe un concepto sustancial de obligaciones presupuestarias y

que no cabe hablar de las mismas como auténtica categoría jurídica. (BevÓN MRnnÉ, I-'- Aprobación y

control de los gastos públicos, ob. cit. pág. 60).
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privado se apoya en un sólido fundamento que no es ni la naturaleza del sujeto ni el fin
perseguido ni siquiera el tipo de actividad desanollada, sino el instrumento jurídico en
concreto utilizad'o3t2, lo cierto es que la utilización de la estructura obligacional no
prejuzga el carácter público o privado de la misma. El hecho de que la obligación sea
una estructura elemental y esencial y común a todo sector del ordenamiento3l3, no
determina una concreta naturalezaprivad.a de la realidad y de los fines en los que se
proyecta la obligación3 la.

Coincidimos con FALZONE cuando entiende que la clasificación entre
obligaciones públicas y privadas del Estado tiene un valor meramente formal, que se
proyecta en el régimen jurídico aplicable3ls. En este sentido establece una conexión
entre la estructura de la obligación, y su función que le permite resolver estas cuestiones
considerando que los elementos esenciales que determinan el carácter público de la
obligación del Estado es el fin que persigu e y la naturalezade los intereses que van a
ser objeto de satisfacción, así como el dato formal de la naturaleza d,el acto que da
origen a la misma316.

'12 PALMIERI, A'M.: Lo Stato debitore. 
!:on, delte obbltgazíoní pecwúarie r{ella pubblicaAmminis traz ione, Giuffré, Milano, | 990, pág. 32.

3r3 PALMIEnI, A'M.: Lo stato clebitore. Profili delte obbligazioni pecuniarie della pubbticaAmministrazione, ob. cit. pág. lS2.
t'o Lozano Senano, aunque en el marco de unas consideraciones sobre el intervencionismo y la actividadempresarial pública, ha reflexionado sobre el uso de insfrumentos jurídico-privuao, fu.í el logro definalidades públicas' Así, "se trata de cómo el intervencionismo ha traspasado las antiguas fronteras entreDerecho Público y Derecho Privado acudiendo a éste último para aisciptinar la actuación económicapública"' Aporta dos razones que explican este fenómeno' "lu iigiá"" del Derecho público es un corsédemasiado estrecho para poder desarrollar una actuación de caráJter económico que requiere agilidad yflexibilidad, así como de rapidez en la toma de rlecisiones',; tu ,"gunau razón decaráctei ideológico queparte de la aceptación del intervencionismo se refiere u qu" :'El Ej;; debe colocarse en una posición deparidad con los ciudadanos , renunciando a los instrumáto, de su zupremacía, de modo que no puedanverse amenazadas la libertad de empresa ni la libre concurrencia". junto a estas explicaciones apuntaLozano serrano ofras causas de tipo histórico, ideológico o metodológico, subrayu'náo liu-r"l"uun.iu

sustancial de los fines que con ellas -las funciones públicas- se persiguen, adoptando, en cambio, losinstitutos de Derecho Privado no en cuanto institr¡ciones, sino 
"o*o 

*"ru, formas jurídicas cuyautilización para esos fines públicos ha supuesto una ruptura de los moldes jurídicos clásicos de lasactuaciones públicas, pero no un problema de compatibiiidad sustancial entre los fines de éstas y loscontenidos de aquellas formas". (LozANo SERRANo, C.: "Intervencionismo y Derecho Financiero,,,Civitas REDF, n" 55, 1987 , págs. 337 y 33g).
''t FALz.NE, G-: Le obbrigazione deilos¡¿¡o, Giuffré, Milano, r960, págs. 55 y 64.
''u FALZoNE, G.: Le obbtigazione clello Stato, ob. crr. págs. 64,66 v 61 .
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En todo caso, lo que es de nuestro interés es la posición deudora en que se sttua

la Hacienda pública como collsecuetlcia de la existencia de obligaciones cuya

titularidad corresponde a un ente público y que deben ser objeto de satisfacción, de

acuerdo con los procedimientos estabiecidos, mediante el empleo de fondos públicos

que supondrá la satisfacción de necesidades públicas. En este marco, el carácter público

o privado de la obligación del Estado o de cualquier ente público afectará al régimen

jurídico del título jurídico de la obligaciónrl7, es decir, tal circunstancia se desenvuelve

en la esfera externa administrativa de la normativa aplicable a esa fuente de la

obligación''t, p"ro no despliega efectos reseñables en la situación deudora de la

317 En el fondo de tales situaciones subyace el recurso y el sometimiento de la Administración a formas

privadas de actr¡ación y organización, 1o que ha sido definido por la doctrina administrativa como la huida

clel Derecho Aclministratiio. Eneste sentido Rivero Ortega ha concretado este proceso afirmando que "la

aparición de la actividad industrial y mercantil de los poderes públicos será el desencadenante del recurso

a las formas privadas de organízación, que ofrecían la posibilidad de proceder según principios jurídicos y

económicos privados y ul *ir*o tiempo de deshacerse de las ataduras jurídico-públicas de la

Administración" (...), "Ilas razones del recurso al Derecho privado por parte de la Adminishación pública

son, por tanto, firndamentalmente dos: en primer lugar, la aparición de nuevas necesidades de los

ciuáadunos y la consiguiente asunción de nuevas tareas por los poderes públicos; en segundo lugar, la

hipertrofia áel Derecho público como ordenamiento controlador de creciente complejidad". ( RIVERO

Onrgc¡, R.: Aclministraiiones públicas y Derecho privado, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 1998, págs.

la y $). Estas consideraciones han sido manifestadas por Martín Retortillo, quien ha remarcado el

caricter ietardatario y la mecánica inflexible del sistema jurídico-administrativo. (MnnrÍN-ReroRTILLo,

S.: "Reflexiones sobie la huida del Derecho Administrativo", RAP no 140, 1996' págs' 25 y ss')

,'t Mere.e cierta atención la clasificación de los tipos de contratos que la Ley de Contratos de las

Administraciones públicas realiza en su artículo 5, distinguiendo entre contratos administrativos y

contratos privados de la Adminístración. La delimitación de los contratos privados de la Administración

se rcalizadesde una doble vertiente; por un lado, una def,rnición negativa pues se incluye en esta tipología
..los restantes contratos celebrados por la Adminisfración", es decir los que no sean administrativos (

como ejecución de obras, gestión de servicios públicos y la realización de suministros, los de consultoría

y asistencia o servicios y'lós que se celebren excepcionalmente conpersonas fisicas para la realización de

trabajos específicos y cóncretos no habiruales), y por otro lado se estabiece una identificación concreta de

alguno de los contratos privados de la Administración, como "los contratos de compraventa, donación,

pJrmuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propiedades

incorporales y valores negociables" (art. 5.3 LCAP). La concreción de tal diferenciación se ciñe a la

,,or*atiuu ap-licable, de aóuerdo con el artículo 9 de la mencionada iey' Como ha señalado García de

Enterría .'la calificación de contrato privado no implica, sin más, la aplicación íntegra del Derecho

privado", (Gencín DE ENTERRÍA, E.: "Ámbito de aplicación de la ley (arts. I a 9 inclusive)", en
'Comentario 

a la Ley cle Contratos tle las Aclministraciones públicas, director Rafael Gómez-Ferrer

Morant, Civitas, Madrid, 1996, pág.128). Efectivamente, el artículo 9 distingue dos ámbitos a los que será

de aplicación un régimen ju.ídi"o áiverso. Los llamados "actos separables", la preparación y adjudicación

del contrato se rigen po,.ror-u. administrativas, y en defecto de normas administrativas específicas, será

de aplicación loi Tírulos II y III, éste último hasta el Capítulo VIII de la Ley de contratos de las

Administraciones públicas. Pór el contrario, los efectos y su extinción deberán regirse por normas de

Derecho privado. Ello supone el sometimierrto de cada una de las partes diferenciadas del régimen

jurídico dL ios contratos piivados de la Adnúnistración a una distinta jurisdicción, lo cual ha sido objeto

ie acertadas críticas por parte de la doctrina. En todo caso, se establece una matización en relación con
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Hacienda Pública, más allá de la consideración de tal normativa a los efectos de
verificar la efectividad del nacimiento de las obligaciones ¿x artículo 42LGp. En todo
caso, la estructura de la obligación será la misma, si bien su régimen jurídico pudiera

variar, lo cual no afectaría aIa situación en que la correspondiente Hacienda pública se
encontraría.

Por otra parte, creemos que la particular actividad en que despliega sus efectos

las obligaciones públicas, la actividad financiera, supone que podamos considerar las
obligación pública como una situación jurídica bípolar. Y ello en el sentido de
considerar que en este tipo de obligaciones no estamos únicamente en presencia de un
interés particular, del acreedor, en el cumplimiento de las obligaciones, sino que junto a
ello, existe un interés colectivo y por ello público de todos los contribuyentes en que la
Hacienda Pública haga frente a sus obligaciones, en la medida en que ello supone la
satisfacción de necesidades públicas. Consideramos que en la propia concepción y
esencia de estas obligaciones está presente este interés colectivo en el cumplimiento, no
como algo ajeno a las mismas sino como parte d.e ellas, lo cual permite entender que en
estos casos el acreedor no puede ejercer un verdadero señorío sobre la voluntad del
deudor, en este caso, la Hacienda Pública. El fundamento para poder entender estas
obligaciones como situaciones jurídicas bipolares -d.onde debe la Hac,ienda pública

considerar no sólo el interés del acreedor sino el de la colectividad alaque se sirve-, es
la presencia de un elemento esencial que dota de especificidad a la estructura y régimen
jurídico de las obligaciones públicas, y que deriva de la propia actividad financiera. Nos

los contratos privados típicos que recaigan sobre bienes inmuebles, propiedades incorporales y valores
negociables, a los cuales será de aplicación la legislación especial sobre patrimonio iel Estado, tales
como Ley de Patrimonio del Estado de 15 de abril de 1964, y su reglamento ejecutivo, así como la
legislación local y el Reglamento de Bienes de las Entidades lácales de 13 de junio de 19g6. En este
sentido, Quintana López se ha pronunciado afirmando que "no parece que fuera imprescindible una
pre_visión como la que ahora se comenta, pues las actuaciones adminishativas previas al conhato privado
se hallan siempre reguladas por norrnas administrativas, y siendo estas normai la legislación pafrimonial
de las Adminisfraciones públicas cuando el contrato privado incide sobre inmluebles, jropiedades
inco¡porales y valores negociables, debe ser esta legislaciEn la que paute la realización y adopción de los
actos separables, lo establezca o no lo hubiera establecido el artículo 9.1 en su incisó segundo",
(QulNrnrun LÓeez, T.: Comentarios a la Ley cle Contratos cle las Atlministt"aciones pLiblicas, Sosa
Wagner, Tolivar Alas, QuintanaL6pez, Fuertes López y Sánchez Marín. Cedecs, Barcellna, 1995, pág
) z l .
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estamos refiriendo al concepto de fondos públicos que son objeto de disposición para el

cumplimiento de las obligaciones y la satisfacción de las necesidades públicas, y que

cotllo ya hemos anunciado no son titularidad de la Administración, ya que ésta

únicamente gestiona los fondos públicos del Estado.

El concepto de fondos públicos ha sido "uno de los más empleados y menos

estudiados en el Derecho Presupuestario3re". En opinión de PASCUAL GARCÍA este

concepto "está llamado a constituir un pilar básico en la construcción doctrinal de esta

parcela jurídica por un doble motivo: porque entra en la propia definición legal de

algunas de sus más significativas instituciones, como Ia de Tesoro público e incluso la

de Hacienda Pública, y porque su deiimitación conceptual resulta imprescindible para

comprender la significación y alcance de muchas disposiciones legales no solo

presupuestarias, sino pertenecientes a otros ámbitos jurídicos como el penal320"

Pocas han sido las definiciones y delimitaciones que del concepto de fondos

públicos se han realizado, y parte de ellas han sido realizadas en el marco del estudio

del Tribunal de Cuentas. Así GARCÍA GIL menciona, sin ánimo de exhaustividad,

como fondos públicos, entre otros: 'o a) los procedentes del patrimonio de las Entidades

que integran el Sector público estatal, bien por vía de cumplimiento de su desarrollo

presupuestario o simplemente de la gestión económica de dichos entes; b) en general el

metálico, valores y derechos de toda clase que por cualquier título, fundamento o

procedencia pertenezcan al patrimonio de los Entes del sector público; c) los

comprometidos en garantía de avales prestados por el Estado o cualquier otro Ente del

sector público; d) cualquier clase de crédito cuya titularidad corresponde a los Entes que

''n P¡scual Gnncí¡, J.: "Fondos públicos y responsabilidad contable", Revista española tle Control
externo, n" 2, 1999, pág. 173. Sin embargo Sesma Sánchez pone de manifiesto cómo la situación en
Francia es distinta, pues "a pesar de que la legislación francesa pareció desterrar de su articulado el
concepto de deniers publics, tanto la doctrina como la jurisprudencia contable ha revitalizado su uso y lo
ha erigido como concepto fundamental del derecho presupuestario y contable de la Adminisfración
pública". (Sesrula SÁNcHEz, B-: Las subvenciones y su control en el ordenamiento español, P¡emis
D'investiació Mestre Racional. Sindicatura de comptes, Valencia, 1996, págs. 34 y 35; "Las
subvenciones públicas", Lex nova, Valladolid, 1998, pág. 311).

"o P¡,scu¡L G¡ncÍa, J.: "Fondos públicos y responsabilidad contable", ob. cit. pág. L73.
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integran el sector público y organismos, sociedades o servicios creados o controlados
por los mismos; e) las cantidades percibidas por personas fisicas o jurídicas, sean
funcionarios o no, con cargo a dotaciones presupuestarias o de cualquier otro carácter
procedentes del patrimonio de los entes del sector público, durante los cuatro años
siguientes al cobro de las mismas; f) aquellos otros fondos que tengan o se les asigne
esta cualidad32l".

Por su parte, RAMALLO MASSANET, desde una visión amplia en exceso,
consídera que dentro de "fondos públicos" cabnan tres cosas: ..los derechos de
contenido económico, es decir, los ingresos públicos (de Derecho público o privado) y
los bienes patrimoniales; las obligaciones de contenido económico, es decir los gastos y
pagos públicos; y las ayudas económicas positivas (subvenciones, créditos, avales) o
negativas (exenciones, bonificaciones...) constitutivas del presupuesto de gastos
fiscales322".

Por su parre BAyoNA DE pERoGoRDo y soLER RocH han señalado que
"los fondos públicos son en definitiva los recursos financieros a que se refiere el
artículo 115 LGP cuando define el Tesoro y parece evidente que, en este caso, el
término recursos es aplicable al nivel de rendimientos efectivos (dinero, valores o
créditos) que posibilitan el movimiento de ingresos y pagos, en definitiva. el
movimiento de Caja323".

PASCUAL GARCÍA ha creído preciso delimitar en el estudio de los fondos
púrblicos dos conceptos: "fondos" y "públicos". Tomando como referencia ra src
16611998, de 15 de julio, que establecíaladistinción entre Hacienda local y patrimonio

"r Gencíe Gll, F.: "La función fiscalizadora del rribunal de cuentas,,
Distingue este autor los fondos públicos, tal y como los ha definido, de
fundamentalmente a elementos patrimoniales y valores
32' R¡uaLLo Mess.tNet, J.: "El contror de ra Hacienda no estatal por
T'ibunal de Cuentas en España, volumen II, IEF-Dirección General

en PGP no 9,  1981,  pág.  l15.
Ios caudales públicos, referidos

el Tribunal de Cuentas", en E/
de io contencioso del Estado.Ivfadrid, 1982, pág. 1228.

32t BeyoN¡. os peRocon oo, J.I .l Solen RocH, M.T,:
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de las Entidades locales, sobre la base del artícuio 3 de la Ley de Haciendas locales, y

consideraba como aquélla "los rendimientos o productos de cualquiet naturaleza

derivados de su patrimonio, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o

donación", mientras que Patrimonio de las Entidades locales sería el constituido por

bienes de su propiedad, así como por los derechos reales o personales de que sean

titulares, susceptibles de valoración económica, siempre que unos y otros no se hallen

afectos al uso o servicio público", entiende este autor que fondos públicos son los

recursos financieros , de carácter clararnente monetarios3to. Por otra parte, coincide en

señalar que el carácter público de los fondos puede venir determinado formalmente, por

la titularidad de determinados entidades públicas de los mismos, o funcionaimente, -éste

es el criterio que nos parece más adecuado- en función de su destino a la satisfacción de

las necesidades públicas.

Es, pues, el concepto de fondos públicos, presidido por su carácter teleológico,

el que dota de un matiz especial la posición deudora de la Hacienda Pública y en

particular las obligaciones públicas, en el sentido de que la necesidad de garantías y

control en el manejo de fondos públicos por parte de los ciudadanos, en su condición de

contribuyentes, genera un interés legítimo y justificado, colectivo y público, en el

adecuado desarrollo de la actividad financiera. Este interés colectivo, a pesar de las

lógicas carencias y debilidades en cuanto a su exigibilidad y, por ende, a su protección

se inserta en la propi a naturaleza de la obligación junto al interés particular del acreedor

en la satisfacción de su personal interés, 1o cual nos conduce de nuevo al análisis de la

relacíón ob li gatoria pública.

Frente a la situación bipolar que nosotros circunscribimos a la obligación

pública, BAYONA DE PEROGORDO se refiere a cuatro grupos de posiciones jurídicas

"o PnSCUnL GenCÍR, I.'. Régimen jurídico del Gasto público: presupuestación, ejecuciótt y control, ob.

cit. págs. 442 y 443 "Fondos públicos y responsabilidad contable", ob. cit. pág. 176y 177. Critica, sin

embargo, la extensión iqjustificada que en el ámbito penal se ha realizado del concepto de "fondos o

caudales púbticos" para explicar el delito de malversación de caudales públicos, dando cabida en tal

concepto a bienes muebles no financieros. ("Fondos públicos y responsabilidad contable", ob. cit. pá9.

t ]7 \ .
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en que se encuentran los sujetos distintos del titular del gasto público. Así, nos
encontraríamos con las personas que establecen una relación jurídica con el Estado y
que dispondrían de un verdadero derecho subjetivo frente al mismo. En un segundo
grupo estarían los usuarios def gasto público que se realiza o de la necesidad pública
que se satisface' Una tercera categona corresponde a los sujetos afectados por el gasto
público que se tealiza que les supone un perjuicio o aun aumento de riesgo. una cuafta
categoría se refiere a los ciudadanos en general que se benefician de la existencia de ese
gasto público' aunque no sean usuarios de los bienes y servicios325.

Por su parte GONZALEZ SANCHEZ , entiende que la protección jurídica de los
ciudadanos que no gozan de verdaderos derechos subjetivos frente a la actividad de
gasto de la Hacienda Pública es muy limitada, considerándose a lo sumo titulares de
intereses simples o de simples expectativas, careciendo de una acción para impugnar
una actuación ilegal de la Administración3'6. Plantea este autor, dentro de su concepción
del gasto público como relación jurídica que no compartimos, si en los supuestos de
titularidad de auténticos derechos subjetivos "el titular de los mismos puede hacerlos
valer a partir del momento de la aprobación legal del gasto público o solamente es
ejercitable su derecho previo desarrollo del correspondiente procedimiento
administrativo del gasto público o a partir de ese procedimiento327,,. Entiende que si
fuera preciso' para hacer valer su derecho subjetivo, esperar a que se desarrolle el
procedimiento de ejecución del gasto público, en tal caso ese titular tendría que
disponer además de su derecho subjetivo de un interés legítimo en el desarrollo del
procedimiento. Por su parte RODRIGUEZ BEREIJO entiende, en el ámbito de su
construcción del gasto público como función, que los particulares sólo tendrían un

"5 BAYoNA oe PpnocoR Do, J.l ./soLER RocH, M' T.: Derecho Financiero,volumen I, ob. cit. pág. 522 y523; BavoNe oE peRoconoo, J.J.: Er Derecho ere ros gastos pubriicos, ob.cit. págs. 352 y 353.
'26 GoNzÁLsz SÁNcggz, M-: situación y protección iuríclica tlel ciuclaclaro frente al gasfo público,Publicaciones del Departamento de Derecho Finánciero y rriuuturio de la universidad deSalamanca. 1 97 9, pág. 44.

l;l :::'*tz 
sÁucHez, M.: situación y protección iurídica ttel ciuc{adano ft.ente al gasro púbtico, ob.

- ' - ' r * b '  ' " .
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interés legítirno a que la Administración desarrolle el procedimiento de gasto público

conforme a la lev32B

Por nuestra parte entendemos que el legítimo titular de un derecho subjetivo de

crédito frente a la Hacienda Pública, surgido como consecuencia del ejercicio de la

potestad de gasto, puede exigir el cumplimiento a la Hacienda deudora desde el

momento en que existe el vínculo jurídico tras el nacimiento de la obligación, sin

necesidad de esperar al desarrollo del procedimiento de ejecución del gasto público. Las

limitaciones a la posibilidad de cumplimiento que establece el artículo 43 LGP no

afectan a la exigencia por parte del acreedor, sino que condicionan el cumplimiento por

parte del deudor32e. Es por ello por lo que no compartimos la postura de RODRIGUEZ

BEREIJO que establece que como los particulares carecen de un derecho subjetivo

frente al curso del procedimiento administrativo del gasto público, los derechos de los

particulares se encuen tran debilitados33j .

Entendemos que el titular del derecho de crédito frente a la Hacienda deudora no

puede obligar al Parlamento a autorizar el oportuno crédito presupuestario, en el caso

de que no exista en el documento presupuestario. La exigencia que el acreedor puede

desarrollar se limita al ente deudor al cual se le requiere para que cumpla, y en su caso,

que haga todo lo posible para ello, incluso la solicitud al Paflamento de la necesaria

modificación presupuestaria en forma de crédito extraordinario o suplemento de crédito,

pero, como es lógico, se carece de cualquier medio para forzar al Parlamento la

concesión de tales modificaciones. En todo caso, se podrá acudir a los Tribunales de

Justicia para exigir el cumplimiento, y en su caso Ia ejecución forzosa de los bienes

ej ecutables del ente público correspondiente.

'28 RooRÍcugzBEREI.lo, A.; lntrotlucción al estuclio clel Derecho Financiero,ob. cit. págs. 157 y 158.
32n En este sentido, Cayón Galiardo ha manifestado que el término "exigibilidad" no es empleado en la
Ley General Presupuestaria en su sentido técnico-jurídico, "pues el acreedor tiene una acción para exigir
el pago con total independencia de la existencia de crédito presupuestario", proponiendo la mejor
referencia de obligaciones "pagables" en lugar de "exigibles". (CnvóN GRLTRRDo, A.: "Las obligaciones
económicas del Estado en la Ley General Presupuestaria", en PGP no 3, 1979, págs.70-72).

"o RooRÍcuEzBEREuo, A.: Introducción al est¿ttlio tlel Derecho Financiero, ob. cit. págs. 157 y 158.
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Concluye GONZALEZ SANCHEZ, quizá de una forma algo indeterminada y
poco precisa, afirmando que "los particulares, en general, y no sólo los titulares de los
derechos subjetivos y de los intereses legítimos, deberían gozar de una mayor
protección jurídica como garantía de los intereses preliminares o expectativas y de los
intereses colectivos o difusos que en cada caso puedan corresponderles33l',. Sin
embargo, consideramos que, dentro de la concepción del gasto público y de la posición

deudora de la Hacienda Pública -segundo nivel de la misma- que mantenemos, la
protección jurídica debe centrarse en los intereses de los titulares de los derechos
subjetivos que, en las relaciones obligatorias con la Hacienda Pública, aparecen en el
seno de la función financiera del gasto público: el segundo nivel del gasto público. y

además, no podemos olvidar los intereses colectivos de los ciudadanos sirven para

configurar las obligaciones públicas y que deben ser objeto de atención, si bien, resulta

algo etéreo configurar un cierto nivel de protección de los mismos, más allá del que

brinda el artículo 53.3 de la Constitución española, en relación con los principios

rectores de la política social y económica del capítulo III, Título I cE.

B) Naturaleza jurídica de las obligacÍones de Ia Hacienda pública.

Siguiendo el planteamiento que ya manteníamos en el Capítulo primero,

consideramos que el exacto entendimiento de lanaturaleza jurídica, en este caso, de las
obligaciones requiere el estudio y la referencia a su estructura y a su función, lo cual nos
permitirá delimitar si efectivamente nos encontramos a un instituto de igual o distinta

naturaleza que el existente en el ámbito civil.

Go¡{zÁLEz SÁt'tct-tEz, M.: Situación y protección jurídtca t{el ciurlaclano ft.ente al gasto público, ob.
pág.77.
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a)Laestructura de las obligaciones de la Hacienda Pública.

Desde el punto de vista de la estructura, la doctrina coincide en señalar que las

obligaciones públicas pertenecen al género común de las obligaciones privadas332,

entendidas como vínculo jurídico que se establece entre dos personas en virtud de un

título jurídico, por virtud del cual uno de ellos, deudor, está obligado a rcalizat una

determinada prestación a favor del otro, acreedor, el cual puede exigírsela. Sin perjuicio

de un análisis más detallado, podemos adelantar que la estructura de la obligación

pública es idéntica a la de la obligación privada, y ello porque la categoría jurídica es

única.

Por su parte LOZANO SERRANO entiende que no es posible la existencia de

obligaciones presupuestarias o estatales distintas a las configuradas por la teona general

de las obligaciones. En su opinión "el nacimiento y la perfección son comunes para las

obligaciones de Derecho privado y paru las obligaciones de Derecho público. Es el

régimen de satisfacción de las mismas lo que vatía333u; y ello, precisamente, por la

incuestionable presencia de los fondos públicos que van a ser objeto de disposición, tal

y como ya hemos apuntado. No es procedente? pues, crear o elaborar una categoría

jurídica específica para este ámbito distinta de la configurada por la teoría general de las

obligaciones. Así lo ha señalado, entre otros, BAYÓN MARINÉ quien considera quo

pa¡¿ la comprensión de tales obligaciones debe acudirse en primer lugar al Derecho

Administrativo "donde se encuentra ampliamente elaborada una doctrina sobre fuentes

de las obligaciones del Estado". Sin embargo, señala que este sector del ordenamiento

jurídico "ha de tomar prestados algunos conceptos del Derecho privado pues la

existencia de obligaciones del Estado no modifica la estructura central de la obligación

332 Mexía Algar tras cuestionarse si el concepto técnico de obligación, acuñado por el Derecho Civil y la

doctrina privatista, es apiicable a las obligaciones del Estado, entiende que siendo posible tal aplicación y

que ello no desfigura el concepto mismo de obligación, 1o cierto es que en el caso de las obligaciones del

Éstado éstas gozan de una naturaleza sui generis. (MexÍe, ALGAR, F.J.: "El Estado como deudor",

Primeras Jornaclas alicantinas de Estudios jurídicos y financieros, Insfituto de Estudios Alicantinos,

Diputación Provincial de Alicante, 1973,págs.52 y 53).

r" Loz¡.No SERRRT'IO, C.: "Aprobación de los gastos estatales: estado de la cuestión", Derecho y Proceso,

estudios en l{omenaie del Prof. A. Martínez Bernal. Universidad de Murcia. Murcia, 1980' pág. 408.
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civil, sino que matiza su régimen jurídico33a". por su parte, y estamos de acuerdo,
PALMIERI reitera que la obligación es un instituto unitario en su concepro y que
constituye una estructura elemental y común a todo sector del Ordenamiento jurídico

' conservando inalterable su esencia y características fundamentales335. En este sentido no
podemos olvidar que e[ artículo 1.2 LGP establece la aplicación supletoria de las
norrnas de Derecho Administrativo y Derecho civil a la administración y contabilidad
de la Hacienda pública336.

Por su patle' PASCUAL GARCÍA ha distinguido tres grandes categorías de
obligaciones públicas: "aquellas que se rigen predominantemente por el Derecho
Privado (obligaciones civiles) y aquellas otras en cuya regulación prevalece el Derecho
Administrativo (obligaciones administrativas). Pero hay una categoría de obligaciones,
las pecuniarias' en cuya regulación, lo mismo si se encuadran entre las civiles que entre
las administrativas, incide fuertemente otra rama del Derecho público: el Derecho
Financiero y más concretamente la rama del mismo que se ocupa del gasto público.
Estas últimas comúnmente se engloban dentro de la expresión obligaciones de la
Hacienda Pública331". Considera como elementos diferenciadores de este tercer tipo de
obligaciones el hecho de que es la Hacienda Pública quien ocupa una posición deudora
y por el hecho de que la prestación consiste en la entrega de una cantidad de dinero por
el Tesoro público. Entiende este autor que el ordenamiento de la Hacienda pública se
superpone a la naturaleza civll o administrativa de la obligación sin alterarla,
modulando únicamente su régimen jurídico. En nuestra opinión, no cabe realizar
clasificaciones en función del tipo de normativa aplicable a una situación iurídico-

l'1 PtyOry M¡nnÉ, r.: Aprobación v control de los gastos públicos,IEF. Ministerio de Hacienda.Madrid, 1972,pá9.61.
335 P¡LMIERI, A.M.: Lo stato debitore. Pyrtti ctelte obbtigazioni pecuniarie della pubblica
Amministrazione,ob. cit. pág. 151 y 152. concluye diciendo, de forira algo extrema, que el Código civilse presenta ahora como una ley general de la relación obligatoria y su aplicación solo puede ser excluidaen presencia de una expresa e inequívoca derogación". (cfr. pág. liZ).

"o Art' 1'2 LGP: " Tendrán carácter supletorio las demás normas del Derecho administrarivo y, a falta deéstas, las del Derecho común".
'3t P"rscuRL GnncÍ¡r, J.: "Nacimiento y extinción de las obligaciones de la Hacienda pública,,, en pGp
n" 24, 1985, págs. 93 y 94.
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pasiva. Y ello, porque entendemos que irnicamente existe una categoría jurídica que

reúna los caracteres de una posición deudora, y ésta es la obligación, cuyo carácter civil,

administrativo o financiero no afeclará a su propia esencia obligatoria, sino que como

ya hemos mantenido, esas consideraciones sólo afectarán al título jurídico de la

obligación, circunstancia ésta que se desenvuelve en la esfera de la normativa aplicable

a la fuente de la obligación pero no incide en la estructura de la misma. Clasi{icaciones

de dudosa argumentación y confusiones en cuanto a la estructura de las instituciones y a

su normativa aplicable no hacen sino distorsionar el exacto entendimiento de los

institutos jurídicos aplicables a una pluralidad de ordenamientos jurídicos del Estado

dentro de la propia unidad del ordenamiento jurídico'

Con todo ello, entendemos que esta misma estructura obligacional no implica un

idéntico régimen jurídico, pues la presencia en la misma de un elemento subjetivo

pasivo público dota de un canz especial el régimen jurídico de la posición deudora de la

Hacienda pública, régimen que presentará ciertas especialidades frente al ámbito

privado, lo cual nos permitirá analizar si tales circunstancias tienen un justificado y

objetivo fundamento o, por el contrario, no son más que fruto de los tradicionales

privilegios, con fundamento subjetivo, de que ha venido disfrutando el ente público' Y

ello plantea 1a cuestión de determinar a quién corresponde tales privilegios, a la

Administración públi ca o a la Hacienda Pública, pues si bien es cierto que la

Administración puede actuar como un ente púbtico y contraer obligaciones públicas

para el mismo, también es cierto que podemos estar en presencia de actuaciones

privadas d,e la Administración que sripongan obligaciones privadas del Estado, a modo

de los denominados contratos privados. En ambos casos ello va a implicar una posición

deudora para la Hacienda Pública que deberá afrontar mediante el cumplimiento a

través de la disposición de fondos públicos. En este sentido sÁNcggz SERRANO ha

indicado que "esos presuntos privilegios o prerrogativas del Fisco no serían general y

realmente tales sino más bien, simples prerrogativas o exorbitancias administratiuu."t"'

,rs SÁuctlgz SERRANo, L.: Trataclo tle Derecln Finattcicro y Tríbutario constitttcional, tomo I, Marcial

Pons, Madrid, lgg'1 , pág.465. En opinión de este autor, el equívoco tendría su origen en la frecuente

confrrsión entre Hacieria Pública y ,td*initttación Pública. Esas pretendidas prerrogativas de la

289

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Lu posición deudora de la Hacienda Pública

a') El objeto.

En la estructura de la relación obligatoria de la Hacienda Pública podemos

analizar, en primer lugar, el objeto de la misma. De acuerdo con la más consolidada

doctrina civil, y superada la polémica entre el objeto y el contenido de la obligación, el

objeto de la obligación es la prestación a que está obligado el deudor. En nuestro caso la

prestación principal se refiere al comportamiento que debe desplegar la Hacienda

Pública para cumplir sus obligaciones. En este punto realizarcmos unas breves

reflexiones sobre lo que consideramos más relevante al obieto de nuestro estudio.

Tal comportamiento incluye la concreta actuación de ejecución del gasto público

a ttavés de los procedimientos de ordenación de gastos y pagos, que supon gan la

disposición de fondos, pero además hay que entender que en esa prestación debe

incluirse la actividad necesaria y exigible a la Hacienda Pública a través de los órganos

que configuran la Administración de la Hacienda Pública para mantener o procurar los

créditos presupuestarios precisos para tal cumplimiento. Por ello el objeto no se refiere

únicamente a la conducta que satisface el interés del acreedor, en sentido estricto a

través del pago, sino que también hay que referirse a la actividad tendente y destinada a

posibititar tal conducta cumplidora, como por ejemplo el solicitar del Parlamento un

suplemento o crédito extraordinario cuando ello sea preciso para el cumplimiento de las

oblígaciones.

Consideramos que la prestación, objeto de la obligación, debe estar determinada,

pero no en el documento presupuestario del ente público, sino que debe ser el título

jurídico que da origen a la misma el que especifique la determinabilidad y la cuantía de

1o debido. Aquello que figura en el Presupuesto no es más que la autorización jurídica

Hacienda Pública no serían sino prerrogativas de la Administración Financiera y éstas, a su vez, simples
manifestaciones en el ámbito financiero de arraigados y generalizados privilegios de la Administración.
Por su parte, Calvo Ortega considera que son las Administraciones los sujetos privilegiados, afirmando
que "la existencia de privilegios a favor de las Administraciones financieras no es algo por principio y
esencialmente negativo y contrario al Estado de Derecho". (C.rt-vo ORTEGA, R.: Curro de Derecho
Fínanciero. I Derecho Tribtuarío (parte general), ob. cít. pág. 53).
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para gastar pero no determina la prestación de cada concreta obligación"'. Pot ello, la

determinación de la prestación debemos referirla al citado título jurídico, pero la

ausencia o insuficiencia de la cuantía autonzada en el Presupuesto no puede suponer la

expresión de un vicio de indeterminabilidad de la prestación, sino que afectará al

cumplimiento efectivo de la misma, siendo, en tal caso, precisa una modificación

presupuestaria.

Por otra parte se debe resaltar que el carácter patrimonial que impregna la

estructura de la relación obligatoria, donde es patente, en último término, el interés

económico del acreedor, se convierte en nuestro ámbito en pecuniariedad. El marco de

ia actividad financiera en que se desenvuelven las obligaciones, el carácter de fondos

públicos objeto de disposición y el régimen presupuestario que sirve de soporte a la

actividad financiera y económica del Estado, hacen que la pecuniariedad sea predicable

del objeto de la relación obligatoria. En realidad no se trata de que el régimen

presupuestario que necesariamente está presente haga a las obligaciones económicas o

pecuniarias para poder ser cumplidas sino que se trata de obligaciones pecuniarias per

se que se integran en el Presupuesto que no es más que la expresión cifrada, conjunta y

sistemática de las obligaciones y derechos del Sector público.

Finalmente, consideramos que la ausencia de crédito presupuestario suficiente

para el cumplimiento de las obligaciones no provoca la imposibilidad de la prestación.

Tal evento será un obstáculo para el cumplimiento de la obligación pero el objeto de la

misma no deviene imposible, sobre todo si se mantiene -sobre esto volveremos más

adelante-, como hace MEXÍA AfCAn, "la solvencia, por principio, del Estado3o0". En

nuestra opinión, la imposibilidad de la prestación no puede surgir de dificultades

existentes en la ulterior fase del cumplimiento de la obligación, sino que únicamente

"' Así 1o ha entendido nuestro Tribunal Constitucional que en Sentencia 631L986, de 21 de mayo,

establecia que "los créditos consignados en el estado de gastos de los Presupuestos Generales no son

fuente alguna de obligaciones, sólo constituyen autorizaciones legislativas para que dentro de unos

determinados lÍmites, la Administración del Estado pueda disponer de los fondos públicos necesarios para

hacer frente a sus obligaciones".

3to MExÍ¡ ALCAR., F.J.: "El Estado como deudor", ob. cit- pág. 54.
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será admisible cuando la propia comprensión del objeto, la prestación, no sea posible.
Considerando la fungibilidad del dinero, contenido de la prestación, parece que no cabe
entender la imposibilidad de la misma, salvo en casos de imposibilidad de disposición
de fondos por problemas en el propio sistema financiero y monetano estatal.

b')Los sujetos.

En relación con este punto, parece oportuno recordar que en la relación
obligatoria intervienen, esencialmente, d.os sujetos que se comporian como verdaderas
partes jurídicas: la parte deudora y la parte acreedora. Ambas partes pueden estar
referidas a personas fisicas o personas jurídicas, posibilidad ésta última que recoge el
artículo 38 del Código civil.

En nuestro caso, lo que conviene resaltar es que la parte deudora de la relación
obligatoria está constituida por una persona jurídica que es un Ente público. El titular de
esa obligación, siguiendo la interpretación literal del artícul o 42 LGp y nuesrra
configuración de la Hacienda Pública, es el Estado o sus Organismos autónomos; por
supuesto este esquema es trasladable al ámbito autonómico y local. Si bien en el ámbito
privado se proclamaba la supremacía del acreedor frente al deudor y el correspondiente
sometimiento de éste al señorío de Ia voluntad. de aquél--cuestionable esto en el caso de
obligaciones sinalagmáticas-, en nuestra esfera de estudio tal circunstancia no se da con
tanta claridad. Y ello porque la presencia del ente público en la relación jurídica como
deudor, matiza y modula el régimen jurídico aplicable, donde debe considerarse la
circunstancia del interés colectivo y público que informa esta institución, así como el
carácter de los fondos públicos objeto de disposición.

Dentro de la concepción patrimonial de la Hacienda Pública que mantenemos y
de la configuración patrimonial de la obligación, es obvio que ello supone enlazar con el
carácter pecuniario de la prestación, que aparece desprendida de una caracterización

personalísima de la misma, que permite afrmar que es la Hacienda Pública quien debe

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo II. Caracterización de la posición deudora...

y además quien responde, sin olvidar que conceptual y objetivamente las obligaciones

confonnan la estructura de la misma. Es, por tanto el Estado el que, manifestándose

como Administración o como órgano constitucional actúa externamente y adquiere la

titularidad de las obligaciones que colocan al propio Estado como patrimonio, es decir,

a la Hacienda Pública en una posición deudora.

Los sujetos de la relación obligatoria deben estar determinados, lo cual no

plantea ningún comentario, salvo la referencia al caso de los subvenciones en las que,

aunque inicialmente los sujetos acreedores están, necesariamente, indeterminados, el

acto de concesión de la misma y, por ello, el-nacimiento de la obligación determina al

tiempo el sujeto acreedor beneficiario de la misma, la voluntad del cual es requerida

para el verdadero nacimiento de la obligación a cargo del Ente público concedente, en

forma de necesaria aceptación de la misma3al.

Dos cuestiones se nos presentan como de interés a los efectos de su breve

análisis en este punto, al objeto de entender de forma global y más intensa la posición

deudora de la Hacienda Pública. Nos referimos a las situaciones de pluralidad de Entes

públicos deudores y a su régimen de responsabilidad y ala cuestión de la existencia de

Entes públicos en los dos polos de la relación obligatoria como deudores y como

acreedor, y en particular la controvertida cuestión de la subjetividad tributaria de los

Entes públicos.

a") Pluralidad de Haciendas deudoras.

Estamos en presencia de una pluralidad de partes deudoras de una misma

obligación cuando dos o más sujetos son titulares de un mismo objeto -una misma

obligación-, y con una identidad de causa. Tales situaciones debían ser resueltas

mediante la aplicación de criterios de responsabilidad de los sujetos. Así, vimos que en

,o' p¡SCURL GnRcÍa, J.: Régimen jurídico de las subvenciones públicas, Boletín Oficial dei Estado,

Estudios jurídicos, 6. 3" edición, Madrid, 1999, pág. 89 y 90.
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el ámbito civil, la regla general es la presunción de no solidaridad, de acuerdo con el
artículo lI37 C.C., o en términos positivos, la presunción de parciariedad, tal y como
prevé el artículo il38 C.C., todo ello, guiado por el principio inspirador de¡ favor
debitoris. Sin embargo, la Jurisprudencia había venido matizando y ampliando, tal y
como vimos en el Capítulo primero, el ámbito de la solidaridad en el campo de la
responsabilidad extracontractual y en los supuestos de cobro de lo indebido.

Este panorama jurídico difiere en el ámbito de la posición deudora de las
Haciendas públicas. Y ello porque nos ubicamos en el marco de una Teoría del Gasto
público, donde cada ente público disfruta de un ámbito financiero propio, un ámbito de
recursos y de necesidades públicas a satisfacer, con lo cual dificilmente podremos estar
en presencia de dos sujetos, entes públicos, deudores de una misma obligación. Cada
uno de ellos dispone de la competencia precis a para gastar en un concreto ámbito,
surgiendo las obligaciones de forma separada y distinta para cadauna de las Haciendas
públicas3a2.

Consideramos que, por ello, el ámbito financiero de necesidades de cada ente
público, la competencia en materia de gasto y la autonomía financiera, conlleva que
cada Hacienda Pública afronte sus propias obligaciones sin que quepa hablar de
pluralidad de Haciendas deudoras, pues no se dan los presupuestos necesarios para
hablar de ello y no hay una unidad de objeto e identidad de causa: cada una de esos
entes públicos es sujeto pasivo de su propia obligación. En los supuestos de
financiación de necesidades públicas a varios niveles, en los que la obligación es
asumida por un ente público, deudor de la misma, pero en cuya satisfacción intervienen

fondos públicos procedentes de varios niveles territoriales (Unión Europea, Estado,

Comunidad Autónoma), el ente público deudor de la obligación es, al tiempo, acreedor

'o' Si 
"n 

la financiación de una obra pública, el Estado y un Ente local intervienen y se hacen cargo de
una parte de la misma, de acuerdo con el título jurídico que genera la obligación, pu."ó" lógico pensar que
cada uno de ellos, en virtud de una decisión política de su órgano gestor, es áeudor de la parte de la
relación obligatoria a que se ha comprometido. Otra solución podría cuestionar la autonomía hnanciera de
los entes y generar conflictos entre distintas Administraciones sobre la forma de afrontar este tioo de
obligaciones en que intervienen distinfos entes públicos.
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de la transferencia de fondos públicos del ente financiador. En tales casos, la obligación

es irnica, y el sujeto pasivo, en atención al título jurídico que supone el vínculo

obligatorio, también; ello al margen de los vínculos establecidos entre el ente público

receptor de los fondos y el ente público que los transfiere.

Ni siquiera en los casos de devoluciones tributarias por liquidaciones negativas

en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ni por ingresos indebidos cabe

entender que se producen supuestos de pluralidad de Haciendas deudoras. A pesar de

que en este impuesto se establece una distinción y una cesión de la recaudación del 15

por ciento de lo obtenido por este impuesto de los residentes en cada Comunidad

Autónoma a la misma, coffespondiendo el restante 85 por ciento al Estado, no podemos

entender que en caso de liquidación negativa y su correspondiente devolución nos

encontremos en supuestos de pluralidad de Haciendas deudoras de una misma

obligación. Y ello por varias razones; en primer lugar porque no existen dos relaciones

jurídicas que supongan una pluralidad de sujetos. Además, no podemos olvidar que si

bien en la liquidación del impuesto se distingue -para una mejor percepción del

contribuyente- cuota estatal y autonómica, a partir de un determinado momento -la

cuota líquida total-, estamos en presencia de una única referencia obligatoria. La cuota

diferencial es única y es objeto de recaudación por el Estado, que es con quien el

contribuyente se relaciona, y que será quien, posterior o anteriormente, a través de los

mecanismos oportunos cederá a cada Comunidad Autónoma el citado porcentaje de

ingresos obtenidos de ios residentes en cada Comunidad Autónoma. Igualmente, las

retenciones e ingresos a cuenta son cantidades donde el sujeto público de imputación de

las mismas el Estado, puesto que son recaudadas por el mismo. Por ello ni en este

supuesto, ni en el supuesto de devolución de ingresos indebidos por IRPF, nos

encontramos en presencia de una pluralidad de Haciendas deudoras, porque no aparecen

dos o más sujetos públicos titulares de una misma obligación y con una identidad de

causa.

Sin embargo, recogiendo la Jurisprudencia civil que ha extendido el ámbito de

aplicación de la solidaridad en los supuestos de responsabilidad extracontractual en el
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ámbito privado, tal y como vimos en el Capítulo primero, podemos considerar que sí
estamos en presencia de pluralidad de Haciendas deudoras en los supuestos de
Administraciones públicas concurrentes en casos de responsabilidad extracontractual.

Es frecuente que la actuación -o falta de actuación- que determine un daño
pueda ser imputable a más de una Administración pública3a3, y por tanto nos
encontremos en presencia de una pluralidad de Haciendas deudoras.

El vigente artículo 140 de la Ley 30llgg2, de 26 de noviembre de Régimen
jurídico de la Administración pública y procedimiento administrativo común, con
redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero, establece que " I.- Cuando cle la
gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Adntinistraciones
públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente 1e1,, lsg
Administracíones intervinientes responderán de forma solidaria. Et instrutlento

iurídico regulador de la actuación conjunta podrá determínar la dístribución cle la
responsabilidad entre las díferentes Administraciones públicas. 2.- En otros supuesrcs
de concurrencia de varias Administraciones en la producción det daño, la
responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de
competencia, interés público tutelado e intensidad de la interttención. La
responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinacíón,'.

Esta redacción del artículo 140 de la mencionada ley distingue entre dos
supuestos: aquellos en que exista formulas conjuntas de actuación y otros supuestos en
los que tal característica no acaezca. Frente a esta redacción, la anterior se refería
únicamente a un supuesto que era el de la gestión dimanante de formulas colegiadas de
actuación3aa.

3a3.GoNzÁLEzPÉRsz, 
J./ GoNálezNavaRno, F.: Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico cle las

Administraciones públicas y procedimiento aclministrativo común,2o edicién, Civiüs, Madrid, 1999. pág.
2898.

3aa El artículo 140 LRJPAC establecía que "Cuando de la gestión dimanante de formulas colegradas de
achración entre varias Administraciones pública se derive responsabilidad en los términos previstos en la
presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán de forma solidaria".
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La anterior redacción dejaba sin resolver el problema de la responsabilidad

concurrente de varias Administraciones públicas en general, cuando no se ttatata de

formulas colegiadas de actuación. En tales casos, señala MUÑOZ MACHADO se

buscaba y se elegía a una Administración responsable; lo importante era la imputación

del daño a un patrimonio público y único responsable34s, salvo que se tratara de un

supuesto evidente de responsabilidad solidaria, en cuyo caso se acudiría al patrimonio

que ofreciera más garantías.

La doctrina se ha mostrado muy crítica con la redacción del anterior artículo que

había sido objeto de una excesiva extensión por parte de la Jurisprudencia a favor de la

solidaridad3a6. Incluso a pesar de que el tenor del artículo 140 LzuPAC no ofrecía dudas

interpretativas -"fórmulas colegiadas" se refiere habitualmente a órganos

pluripersonales de una misma Administración-, lo cierto es que ese ámbito subjetivo ha

sido objeto de extensión refiriéndose a modalidades de actuación conjunta o concurrente

e incluso tal inciso se consideraba aplicable a los procedimientos complejos en que

intervenían Administraciones públicas de diferentes órdenes'ot. Sitt embargo, entiende

MI-INOZ MACHADO que la solidaridad debe reservarse para aquellos supuestos en

que resulte imposible o dificil evaluar la cuantía exigible a cada una de las

'ot MUñoz Macueoo, S.: La responsabilídad civil concurrente de las Administraciones públicas (y otros

estudios sobre responsabilidad),2" edición, Civitas, monografias, Madrid, 1998, págs. 25 y 27.

'uu Resum. Muñoz Machado la doctrina de la Jurisprudencia rnás relevante sobre estas cuestiones en

varios puntos: "a) la solidaridad ha pasado de ser una excepción a constituirse en una regla en las

obligaciones nacidas del ilícito civil; b) la solidaridad surge siempre que existe una conexión o

cooperación de varios en la producción del daño; c)la implantación de este régimen favorable a la

solidaridad tiene una finalidad esencialmente tuitiva del lesionado, amplía sus garantías y le ofrece la

posibilidad de resarcirse, dirigiéndose contra uno solo de los causantes del daño; d) tiene la solidaridad

particular aplicación cuando no se pueden individualizar los comportamientos de los responsables ni

medir su contribución a la producción de un daño; e) si no es posible medir la cuota de responsabilidad se

sigue el criterio de que cada uno de los responsables tiene una participación igual a los efectos de las

acciones de regreso; f¡ como es propio de las consecuencias procesales de las obligaciones solidarias no

existe /i¡¿s consorcío pasivo necesario". (Muñoz MACHADO, S.: La responsabilidad civil concurrente de

las Administraciones públicas (y otros estudios sobre responsabilidad), ob. cit. pág. 68 y 69).

347 GoNzÁLEzPÉrtEZ, J./ GoNzÁr-EZ NAvARRo, F.; Comentaríos a la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones públicas y procedimiento administrativo común, ob. cit. pá9.2905 y 2906.
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Administraciones públicas concuffentes, puesto que "ninguna Administración debe ser
condenada a pagar Io que no debelas".

Por todo ello, la nueva redacción del comentado artículo responde a las
reticencias mostradas por la doctrina y regula con mayor rigor y de forma más completa
los supuestos de responsabilidad concurente de las Administraciones públicas. Así, se
distinguen dos supuestos de responsabilidad extracontractual: aquellos en que el daño se
produce como consecuencia de la gestión que diman a de fórmulas conjuntas de
actuación y el resto de supuestos. En el primer caso, que entendemos que se refiere a los
supuestos de formulas de conferencias sectoriales o convenios de colaboración o de
asistencia prevista en el artículo 4.1 ct) de la citada ley, parece que habrá que atender al
instrumento jurídico regulador de esa actuación conjunta. Pero como el propio artículo
menciona ese instrumento podrá determinar la distribución de la responsabilidad, de tal
modo que si así lo hace habrá que estar a lo que en él se haya establecido, mientras que
si no contiene ninguna referencia a esta cuestión, en tal caso se procrama la
responsabilidad solidaria.

Por el contrario, en aquellos supuestos en que no existiera una actuación
conjunta referenciada en el correspondiente instrumento jurídico, la pluralidad de
Haciendas deudoras no se resuelve en favor de la solidaridad, sino que la regla general

será la determinación de la responsabilidad de cada Administración de acuerdo con
criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. Si no
fuera posible esta determinación y reparto de la responsabilidad en atención a tales
criterios se impone la regla de la solidaridad.

En nuestra opinión, esta nueva regulación de estos supuestos de concurrencia en
la responsabilidad extracontractual de las Administraciones públicas se ajusta de forma
más rigurosa a los condicionantes de las actuaciones de las Haciendas deudoras, puesto

que la excesiva servidumbre a la solidaridad, puede conllevar que en situaciones en que

"t MuÑoz MncHaDo, S.: La responsabítidac! civil conctut"enfe de las Administraciones ptiblicas (y otros.
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actúan diferentes entes públicos, y en distinta medida, se proclame siempre la

responsabilidad del ente más solvente, sin atender a la realidad de la actuación

desarrollada y el título jurídico que regula la misma, del que puede derivar otra

solución. En todo caso, entendemos que éste es el único supuesto en que cabe apreciar

supuestos de Haciendas deudoras de una misma obligación, donde la regla de la

solidaridad y el favor debitoris debe entenderse en e[ marco de una actuación pública y

de unos intereses objetivos que pretenden la satisfacción de las necesidades públicas.

b") Las relaciones obligatorias entre Entes públicos: la cuestién de

la subjetividad tributaria de los Entes públicos.

La estructura de la obligación requiere la presencia de dos sujetos o dos partes

de la relación. En nuestro ámbito de estudio el sujeto pasivo siempre es un ente público,

pero nada impide para que el sujeto activo también lo fuera en cuyo caso nos

encontraríamos ante relaciones obligatorias entre entes públicos. Así, de hecho, no es

infrecuente que en la variada realidad jurídica se produzcan supuestos en que, por

ejemplo, un Ente local sea deudor de una obligación contraída con el Estado.

La gran mayoría de tales supuestos no presentan ningún problema jurídico, y es

por ello que únicamente analizaremos, brevemente, la admisibilidad de que un ente

público sea sujeto pasivo de tributos cuyo sujeto activo es otro ente público o, en su

caso, el mismo ente deudor. La cuestión de la subjetividad tributaria de los entes

públicos fue objeto de una interesante polémica durante el incipiente desarrollo de la

doctrina italiana a comienzos del segundo tercio del Siglo XX. No pretendemos realizar

un análisis sistemático sobre la subjetividad de los entes públicos en cada uno de los

tributos que pudiera afectarlos, sino únicamente reseñar unas breves reflexiones sobre

este particular.

estudios sobre responsabilidad), ob. cit. pág.170.
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Como ha señalado VEGA HERRERO la cuestión de la sujeción del Estado a los

tributos presenta, esencialmente, dos facetas: "el sometimiento del ente impositor a sus

propios tributos, o bien la sujeción a los tributos establecidos por otro ente diverso34e".

El punto de partida en el examen de esta cuestión es el artículo 30 de la Ley

General Tributaria que recoge la definición de sujeto pasivo de los tributos y establece

que "Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según laLey resulte obligada al

cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como contribuyente o como sustituto

del mismo". La Ley General Tributaria no excluye de la subjetividad tributaria a las

personas jurídico-públicas, sino qrre a priori cualquier persona fisica y jurídica puede

ser considerada como sujeto pasivo de los tributos. En todo caso, como ha apuntado

HUESCA BOADILLA, será la ley de cada tributo la que, en su caso, determine quién

es el sujeto pasivo del mismo y establezca la sujeción o no, o la exención para los

distintos entes públi.os"o.

En relación con la posibilidad de que en ente público, el Estado por ejemplo, sea

sujeto pasivo de un tributo del cual es sujeto activo él mismo, se han ofrecido.

esencialmente cuatro argumentos para negar tal posibilidad.

El primero de ellos, apuntado por SCOCA se reñere a la consideración del

impuesto como un ejercicio de soberanía a través del ejercicio de la potestad de imperio,

la cual no puede ejercitarse frente al mismo sujeto que la detenta3sl. Entiende CARLI

3ae VEGA HERRERO, M.: "El Estado como sujeto pasivo de obligaciones tributarias', HpE, no 54, 197g,
pá9. 290. En este sentido Huesca Boaditla mantiene que "en el primer caso -se refiere a entes públicos
que son sujetos pasivos de sus propios hibutos-, nos €ncontraríamos ante una relación jurídico hibutaria
cuyos dos polos (sujeto activo-sujeto pasivo), serían un mismo ente, en el segundo -se refiere a sujetos
pasivos públicos de tributos de otros entes públicos-, ante la posible existencia de relaciones intsr-
subjetivas entre los diversos entes públicos afectados". (Huesce Boaprle, R.: "Los entes públicos
como sujetos pasivos de los tributos", en Impuestos no 22, 1989,pág.7).

"o HUESCR BoAotLLR, R.: "Los entes públicos como sujetos pasivos de los tributos", ob. cit., pág. j.

"' ScocA, S.: "Los entes públicos impositores como sujetos pasivos de la imposición", publicado en la
Rivista italiana di Diritto Finanziario no 5, 1937, págs.299 a 317; traducido por Vega Hórrero, en HpE,
n" 54, 1978, pág.297. Afirma este autor que "no se puede concebir la aplicación de la soberanía sino
frente a personas fisicas ojurídicas en una situación de sujeción frente al ente que está dotado de ella,'.

300

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo II. Caracterización de la posición deudorct...

que este argumento de la soberania es insuficiente y no convincente para apoyar la no

sujeción del Estado a sus propios tributos, cuestionando su utilidad352-

Por su parte, y en contra de lo anterior, SCALPI, partiendo de una discutible

distinción, en el ámbito del Estado, entre soberanía e interés, considera que el

sometimiento a imposición se presenta como una lógica jurídica donde existe la

sujeción de un interés a la soberanía; la sujeción a la soberanía del Estado de la

actividad económica de la Administración estatal, y ello porque entiende que "el

detentador de los intereses públicos no es el Estado sino las singulares Administraciones

del Estado que son entes separados y diversos del Estado provistos de propia autonomía

que los hace independientes entre sí353". Esta construcción le permite desvirtuar el

primer argumento que comentamos, e incluso el siguiente que comentaremos, y afirmar

abiertamente la posibilidad de sujeción de un ente público a un tributo del mismo ente

público.

Coincidimos con HUESCA BOADILLA en considerar que en la actualidad este

argumento del poder soberano del Estado está fuera de lugar y "si en un momento

histórico pudo tener fundamento, hoy, la diversidad de entes públicos dotados de

autonomía funcional y financiera y, el sometimiento pleno de todos ellos (Estado

incluido) a la Ley, hacen dificilmente justificable fundar la no sujeción en el citado

argumento354::. Bn nuestra opinión, el ejercicio de la potestad de imposición como

soberanía de un determinado ente público frente al resto, queda diluido por la presencia

del principio de legalidad en su vertiente de sometimiento a la ley, lo cual no permite

negar, sin más ta posibilidad de sujeción del Estado a sus propios tributos.

t5t CARL1, M.: "sujeción del Estado a sus impuestos y capacidad contributiva", publicado et Diritto e

pratica tributaria, no 6, 1974 parte seconda, traducido por Vega Herrero, en HPE, no 54, 1978, págJ17 .

tt' SctALpf, E.: "La aptitud del Estado para asumir Ia figura de sujeto pasivo en la relación jurídico-

impositiva", publicado en el numero 5 de los Annali dell'Universitd di Ferrara, Cedam, Padova, 1948,

traducido por Vega Herrero, en HPE, n" 54, 1978, pág. 308 y 309.

'i'HSESCA BOADILLA, R.: "Los entes públicos como sujetos pasivos de los tributos", ob. cit., pág.

negrita es nuestra.
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El segLrndo de los argumento, y el más sólido en nuestra opinión, es el referido a

la necesario presencia de dos sujetos distintos y contrapuestos, en la relación jurídica

tributaria. Como ha señalado SCOCA "faltauno de los dos sujetos necesarios para que

aparezca una obligación cuando el sujeto activo se identifica con el sujeto pasivo. La
razón que se opone a la pretendida posibilidad de imposición de los entes públicos

hacia sí mismos no es una razón particular del Derecho Tributario, sino que es una
tazón de orden más general que sirve para tod.as las relaciones jurídicas, sean de

Derecho privado o Derecho público355".

Las dificultades que este argumento ofrece, han intentado ser solventadas"u po.

SCIALPI y por BERLIRI. El primero de ellos ha afirmado, sobre la base de la
diferenciación entre Estado y Administración del Estado, que "el perceptor del tributo
impuesto por la soberanía no es el Estado, sino las direcciones generales de la

Administración financiera dependiendo de la clasificación del tributo. Viceversa, el
perceptor de la renta no es el Estado , sino las diversas direcciones generales de la
Administración a favor de las cuales se realiza. Por esto debe excluirse cualquier
identidad entre sujeto activo y pasivo del tributo que podría animar a sostener la
cómoda aunque discutible extinción por confusión de la relación jurídica357". Este

argumento contrario fundado en la posibilidad de que existan relaciones interorgánicas

o intersubjetivas dentro de un mismo ente público, en este caso del Estado, tunbiénha

sido mantenido por BERLIRI quien admite la posibilidad de relaciones interorgánicas

en el seno de la Administración, "con la consecuencia de que la ausencia de doble

ttt ScocA, S.: "Los entes públicos impositores como sujetos pasivos de la imposición", ob. cít. pág.2g7.

"u Debe destacarse el intento por mantener la posibilidad de que el Estado sea sujeto pasivo de sus
propios fributos que ha supuesto la Teoría de la relación jurídica unisubjetiva. Su máxiÁo €xponenre,
Pugliatti, parte del equívoco que supone la necesidad de que acreedor y deudor sean dos sujetos distintos
y "defiende que la relación unisubjetiva no está condenada a no nacer o a extinguirse siempie, ni siquiera
como regla general, sino sólo como regla tendencial, ya que tal relación puede mantenerse con vida por
así exigírlo el interés de los acreedores o un interés o utilidad futelables pór el Derecho", (pucLrATTI, S.:
"Il rapporto giuridico unisoggetivo", en Studi in onore cli antonio Cicu, vol. II, Giuffré, i95 l, .itudo 

"nVRnoN¡' ALABERN, J.E.: Extinción de la obligación tributaria: novación y confusión, Lex Nova,
Valladolid, 1998, pág. laq.
35t Sc¡eLPI, E.: "La aptirud del Estado para asumir la figura de srrjeto pasivo en ia reiación jurídico-
impositiva", ob. cit. pág. 309.
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personalidad de acreedor y deudor, sería suplida por la posibilidad de relaciones

interorgánicusltt".

Frente a'éllo, consideramos, en coherencia con 1o mantenido hasta ahora, que la

Administración y sus distintos órganos no son más que una manifestación externa del

Estado que es quien ostenta la personalidad jurídica única; la Administración

únicamente actúa esa personalidad, a través de sus órganos, pero todo ello no es sino el

reflejo de la presencia del ente público que goza de esa personalidad jurídica. En este

sentido VICENTE-ARCHE ya"anató" de manera acertada las consideraciones precisas

que al efecto debían hacerse. Así, considera que no se puede admitir que el Estado sea

deudor y acreedor al tiempo; y ello, porque "faltana, evidentemente, uno de los dos

sujetos para que pudiera existir la relación obligatoria. Dicho en otros términos, no

parece que a la luz del Derecho público español pueda admitirse la posibilidad de

relaciones interorgánicas en la Administración del Estado que presupongan una

personalidad jurídíca propia de cada uno de los órganos35e". Entiende que "como casos

de no sujeción al impuesto, deben ser considerados también aquellos en los que falte

uno de los sujetos de la obligación tributaria". Por ello considera que en aquellas

noñnas relativas a tributos estatales en las que se establece la exención para el Estado,

realmente debería ser considerado como casos de no sujeción al impuesto por falta de

sujeto pasivo, por falta, en definitiva, de uno de los elementos esenciales del impuesto.

Entiende por ello, que no es precisa una norrna general que declara la no sujeción del

Estado a sus propios impuestos, pues ello deriva de la propia naturaleza del impuesto y

de la relación iurídica tributaria360.

"t BERLIRI, A; Principios de Dereclzo Tributario, volumen I, traducción, esfudio preliminar y notas F.
Vicente-Arche Domingo. Editorial de Derecho Financiero, Madrid, 1964,pá9.283.

'5e VICENTE-ARCHE, F.: Notas a la obra de Berliri, A.: Principios de Derecho Tributario, volumen I, ob.
cit. pág. 299. Af,rrma este autor que "en vista de los razonamientos anteriores (...) en el Derecho español
la Administración del Estado no puede ser sujeto pasivo de tributos estatales pues siendo única su
personalidad jurídica ello representa un obstáculo insalvable al nacimiento de la obligación tributaria".

tuo VTCENTE-ARCHE, F.: Notas a la obra de Berliri, A.; Principios de Derecho Tributario, volumen I, ob.
cit. pág. 302 y 303. Por el contrario, mantiene, nada impide que los organismos autónomos sean sujeto
pasivo de un impuesto estatal, si gozan de personalidad jurídica distinta de la del Estado y, en
consecuencia, no hay obstáculo para que surja la obligación tributaria. (pá9.299).
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No comparte, a pesar de reconocer Ia pureza lógico-jurídica d.el razonamiento
del profesor VICENTE-ARCHE, BAYONA DE PEROGORDO quien entiende como
más adecuado reconocer la sujeción del Estado al ordenamiento tributario estatal en la
medida en que realice los hechos imponibles configurados por las normas para dar
nacimiento a las obligaciones tributarias. En su opinión, que valoramos positivamente
pero que no compartimos en su plenitud, "el reconocimiento de esta posibilidad de
s8ujeción comporta las siguientes consecuencias: lu permite mantener el principio de
generalidad en la aplicación de los hechos imponibles; 2' justifica los supuesto de
sujeción por razones técnicas, que unas veces puede ser la conveniencia de revitalizar
las haciendas locales, y okas la conveniencia de mantener intacto el mecanismo de Ia
repercusión impositiva, y 3" el mantenimiento de este principio se resuelve en la
práctica con una anotación contable y permite en ocasiones ejercer un control sobre el
funcionamiento de algunos órganos de la Administración3.r,'.

El tercero de los argumentos en contra de la sujeción del Estado a sus propios
impuestos es el que se refiere a la finalidad del tributo. Siendo la finalidad del tributo
proporcionar un ingreso real al ente impositor, ésta no está presente cuando el ente
público debe efectuarse a sí mismo la prestación, porque en tales circunstancias no
habría un ingreso efectivo, sino que incluso supondría una disminución de los ingresos
por los inevitables gastos de gestión y recaudación de los conceptos tributarios36r. En
nuestra opinión, es éste un débil argumento en favor de la no sujeción del Estado a sus
propios tributos; y ello porque la finalidad del tributo no es exclusivamente

'u' BeYoNe DE PERoGoRoo, J.J.: El Patrimonio del Estado,Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1977,
pág. 282- Particularmente crítico con esta postura doctrinal se ha manifestado VRnoNe, ALASERN, J.E.:
Extinción de la obligación tributaria: novación y confusión, Lex Nova, Valladolid, 199g, pág. 142.
362 VEGR HERneno, M.: "El Estado como sujeto pasivo de obligaciones ffibutarias,,, ob. cit. pág.291. Ha
sido Scoca quien ha mantenido este argumento considerando que en tales pagos no serían sino meras
partidas figuradas , que no aportan ningún incremento al aiervo patrimonial, sino que incluso lo
disminuyen pro los gastos de adminisrración que conllevan. "Falta la finalidad esencial por la que los
tributos se imponen y recaudan, falta la concreción de una prestación efectiva y útil',. (Sioc,L, S.: ,,Los
entes públicos impositores como sujetos pasivos de la imposición", ob. cit. pág. zdl¡. nn similares
términos Carli afirma que "mientras la función de la imposición tributaria es aumentar los medios
necesarios al Estado para hacer frente a las necesidades públicas, tal especie de conexión (en estos
casos), da como resultado no sólo la falta de incremento de los medios necesarios para proveer las
uecesidades públicas , sino su directa reducción por los inevitables gastos de gestión y recaudación".
(Cnnt-t, M.: "Sujeción del Estado a sus impuestos y capacidad contribuiiva", ob. cit. pag. izz¡.
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recaudatoria, sino que hay otras consideraciones que se proyectan en el deber de

contribuir, considerando además que con el mismo se prejuzga la existencia de gastos o

costes internos de gestión que impedirían hablar de un verdadero ingreso real y cierto.

Entendemos que este argumento está más próximo a condicionantes recaudatorios

prácticos que a consideraciones dogmático-conceptuales.

Finalmente se ha considerado, fundamentalmente por CARLI, que la bondad de

la tesis en favor de la no sujeción que analizamos se encuentra en el principio de

capacidad contributiva. Sobre la base del valor programático del principio de capacidad

contributiva, la necesidad de índices reveladores de capacidad que individualicen a los

sujetos pasivos y la distinción entre capacidad económica y capacidad contributiva,

a{trma que "la renta del ente impositor, reveladora de por sí de fuerza económica, no

exterioriza ninguna capacidad contributiva con referencia al propio ente impositor363".

Además entiende, con dudosa justificación, que carece de sentido aplicar un principio,

pensado para garantía de los ciudadanos, a la actividad que despliega el Estado en su

propio ámbito. De manera contundente considera que "afirmar la sujeción del Estado a

sus impuestos significa admitir una imposición carente, en hipótesis, de capacidad

contributiva y por ello en contraposición con el art. 53 de la Constitución italiana". Esta

postura ha sido mantenida aquí por HUESCA BOADILLA quien sostiene la no aptitud

del Estado para ser sujeto pasivo de sus propios impuestos por su carencia de capacidad

contributiva36a.

En nuestra opinión, si consideramos que la parte de la renta del sujeto que se

destine a satisfacer las necesidades básicas y elementales de la vida deben considerarse

como un mínimo vital exento que no implica una capacidad contributiva que deba

someterse a imposición, lo cierto es que el Estado destina su renta a la satisfacción de

las necesidades colectivas que se consideran dignas de atención en función del interés

'u' CARLI, M.: "sujeción del Estado a sus impuestos y capacidad contributiva", ob. cit. pág. 322.
Considera este autor una irracionalidad hablar de una obligación tributaria del Estado hacia sí mismo que
le hiciese percibir a título de impuesto y solo en parte aquella renta que le pertenece por entero.

'60 Husscn BonotLt-¡,, R.: "Los entes públicos como sujetos pasivos de los tributos", ob. cit., pág.20.
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público. Sin embargo, lo cierto es que la consideración de un mínimo de la capacidad

económica que no deba someterse a tributación por considerarse indispensable para el
sujeto puede ser un argumento de discutible aplicación a los entes públi"os3ut, cuestión

ésta que requeriría un profundo examen del principio de capacidad que excede el marco
de nuestro trabajo. En todo caso, el hecho de carecer de capacidad económica objeto de
imposición, por tratarse de rentas que satisfacen unas necesidades esenciales no
determina necesariamente la no sujeción, como parece apuntar CARLI en un sentido

técnico-jurídico, sino que más bien, tradicionalmente en los impuestos personales se ha
acudido a la exención de tales rentas366. Lu ausencia de tal capacidad lo único que

implica es la no tributación de tales rentas, pero ello no prquzga el mecanismo que el
legislador utilice en cada impuesto para tal fin. Ello dependerá, como ha señalado

CENCERRADO MILLÁN de la configuración de cada impuesto, escogiendo el
instrumento jurídico que se considere más idóneo dentro de la propia concepción de
cada impuesto en particular36t. Co., lo cual no parece que éste sea un criterio definitivo
para dar una respuesta a la cuestión planteada.

En nuestra opinión el argumento que más sólidamente permite mantener la falta

de aptitud del Estado o de otro ente público para ser sujeto pasivo de sus propios

36s Sorprendentemente Carli considera que "carece de sentido aplicar un principio -el de capacidad
contributiva-, pensado para garantía de los ciudadanos a la actividad que despliega el Estado en su propio
ámbito". (Cenu, M.: "sujeción del Estado a sus impuestos y capacidid contributiva',, ob. cit. pag. Z,i2¡.
Sin embargo, entendemos eso es una confradicción pues precisamente basa en la ausencia de capacidad ia
no sujeción del Estado a sus propios tributos. En nuestra opinión, lo que se debería cuestionar es la
existencia de verdadera capacidad económica que deba ser objeto de imposición, pero el principio de
capacidad que informa el sistema tributario, siempre deberá ser aplicado para 

^llegar 
a la ulterior

conclusión que se intenta mantener.
'uu En este sentido, vid la posición tradicional de la exención de las rentas mínimas en CgNcgR-R¡no
M¡¡-¡-Áru, E-: El mínimo exento (en el Sistema Tributario espoñol), Marcial Pons, Madrid-Barcelona,
1999, pág. 42.
'ut "Po, ello no puede afirmarse a priori que el mínimo exento se articulará mediante una exención o una
reducción de la base imponible. Su concreta articulación dependerá de la forma en que la norma tributaria
aprehenda la capacidad económica de la persona, es decir, de cómo el legislador ha estructurado el
tributo para conseguir el gravamen de cierta capacidad patrimonial de la persona, que constituirá su
objeto tributario. Sólo desde la comprensión de todos los mecanismos jurídicos utilizados por cada tributo
para la captación de la capacidad económica de la persona se pueden establecer las medidas necesarias
para ia adecuada verificación del mínimo exento, articuladas a través de los diferentes elementos
estructurales que definen el tributo". (CeNcEnneoo Mtt-t-Át¡, E.: El ntínimo exento (en el Sistema
TribLtktrio español), ob. cit. págs. 68 y 69).
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tributos, y por lo tanto proclamar la no sujeción del mismo, es el criterio de la necesarla

presencia de dos sujetos distintos en la relación jurídico-tributaria. La coincidencia de

los sujetos en las posiciones activa y pasiva de la obligación tributaria impide que nazca

la misma porque falta un elemento esencial de la relación jurídica; la obligación

tributaria, en nuestra opinión, no llega a nacer.

Por ello no plantea ningún problema considerar, así lo entendemos nosotros, a

los entes públicos dependientes del Estado como sujetos pasivos de los impuestos

estatales ni a cualquier ente público Estado, Comunidad Autónoma o Corporaciones

locales y entes de ellos dependientes, como sujetos pasivos de tributos en los que el

sujeto activo sea otro, diferente, ente público. Cuestión distinta es que se acuda a la

figura de la exención para tratar de dar un trato fiscal favorable a determinados sujetos,

en nuestro caso, públicos; ello responde a criterios de política fiscal que exceden las

consideraciones conceptuales y teóricas que aquí podamos reseñar.

c') El vínculo jurídico.

El vínculo jurídico, entendido como la exacta correlación entre crédito y deuda,

no presenta especialidades respecto a lo que se ha venido considerando en el ámbito

privado. En este vínculo que conecta a deudor y acreedor, aparecen como dos aspectos

inescindibles, la deuda y la responsabilidad. Como ya pusimos de manifiesto en el

capítulo precedente, "quien debe, también responde".

Por lo tanto, la posición deudora de la Hacienda Pública, configurada sobre la

base de las obligaciones públicas, supone una vinculación de la misma con el sujeto

acreedor que le impele a desarrollar el comportamiento debido y al tiempo se nos

presenta, estructuralmente, como patrimonio responsable al que el acreedor puede

acudir. Esta dualidad de elementos aparece en todo tipo de obligaciones públicas, pues

el vínculo jurídico hace que 1o debido, sea también exigible a través, de Ia

responsabiiidad patrimonial de la Hacienda Pública.
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En todo caso, consideramos que los esquemas civiles deben ser trasladados con
cautelas al ámbito público, y ello por los distintos intereses que están en juego en el
citado marco. Nos encontramos en presencia de fondos públicos que van a ser objeto de
disposición, con las necesarias garantías y cautelas. Por ello, si bien el vínculo jurídico
no presenta particularidades en el ámbito de la Hacienda Pública, el desarrollo práctico
y sus manifestaciones dinámicas sí que pueden presentar especialidades, tal y como
veremos en los sucesivos capítulos de este trabajo. En cualquier caso no se puede
reducir la vinculación de las obligaciones públicas a una visión meramente patrimonial
de la misma, como derecho al valor de lo debido sobre el patrimonio del deudor. En
nuestra opinión, no se pueden reducir las obligaciones a la mera responsabilidad, sino
que debemos ser conscientes de que el objeto de la misma es la prestación debida,
entendida como conducta personal que debe desarrollar la Hacienda pública deudora.

En este sentido, no creemos que sea posible, en el marco

del gasto público y por la configuración jurídica de la obligación

la existencia de una Hacienda deudora que no responda

considerándose como responsable otra Hacienda distinta.

de nuestra concepción

que hemos mantenido,

de sus obligaciones,

Por ello, en los supuestos de avales del Estado368, como en todos los supuestos
de ftanza o aval, no nos encontramos con supuestos en que el débito se desvincule de la
responsabilidad, sino que se trata de una nueva relación jurídica que afranza y garantiza
la relación obligatoria principal. De acuerdo con el artículo 107 LGp nada impediría
que el Estado avalan una obligación de otra persona jurídica pública a cargo de su
respectiva Hacienda. Ello no supondría, sin embargo, que la Hacienda deudora principal
estuviera solo vinculada por la necesidad de cumplir un determinado débito, y la
Hacienda avalista únicamente estuviera vinculada por la idea de responsabilidad de una
deuda ajena. Por el contrario, en cada uno de los vínculos -el de la relación oblieatoria

368 El artículo 107 LGP establece: "El Estado y sus organismos Autónomos podrán, de conformidad, con
lo previsto en este capítulo aftanzar las obligaciones dérivadas de créditos concertados en el interior o en
el exterior por personas nafurales o jurídicas, privadas o públicas, mediante el otorgamiento del
correspondiente aval". La negrita es nuestra.
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principal y el de la relación de avalista- que han surgido, debe apreciarse una conducta

debida y una responsabilidad. Como ha señalado BOLLO AROCENA las

características de la obligación del Estado avalista son la accesoriedad y la

subsidiariedads6e. Ese carácter subsidiario se manifiesta en la necesidad de agotar las

posibilidades de exigencia del deudor principal, para, tras haberse dirigido

infructuosamente contra el patrimonio del deudor, pueda responder el avalista3tO. Por

ello, si se conviene la renuncia al beneficio de orden o excusión, el Estado avalista no

varía su posición, únicamente podrá ser requerido para cumplir, si el deudor principal

no cumple voluntariamente; es una facultad, en todo caso.

La figura del avalista es la de un verdadero deudor, accesorio, que debe y

responde de acuerdo con el vínculo jurídico que se ha establecido. De igual forma el

deudor principal debe y responde con su patrimonio del cumplimiento de las

obligaciones. Existe en cada relación jurídica un vínculo con su aspecto de débito y de

responsabilidad, lo cual impide considerar la posibilidad de la existencia de una

Hacienda deudora, de la que responde una Hacienda distinta. Como ha señalado

MEXÍA ALGAR "en las obligaciones del Estado se encuentran, indudablemente los dos

elementos de deber y responsabilidad3Tl".

b) La función de las obligaciones de la Hacienda Pública.

Si bien estructuralmente las obligaciones públicas no presentan ninguna

especialidad frente a la categoría jurídico-privada, salvo la presencia de un sujeto pasivo

'un BoLLo ARocENn, M'.C.: los avales del Tesoro público desde una perspectiva iurídica, lEF,

Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1988, pág. 74. Considera esta autora que el avalista es

siempre el Estado, aunque la práctica de estas operaciones tiende a personificar las garantías como a

cargo del Tesoro público. (pág. 9)

3to De hecho, una de las cláusulas que se puede acordar al autorizar los avales, es la renuncia al beneficio

de excusión establecido en el artículo 1830 C.C., lo cual significa que, en condiciones normales, sin esa

cláusula, será preciso agotar todas las posibilidades de responsabilidad del deudor principal, no accesorio,

antes de poder dirigirse confra el avalista.

3tr MExí¡. ALcAR, F.J.: "El Estado como deudor", ob. cit pág. 53.
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de carácter público que matiza su régimen jurídico tal y como veremos, lo cierto es que

la naturaleza jurídica de las obligaciones públicas encuentran su punto de discrepancia

en la función que desarrollan.

Al igual que en el ámbito privado, las obligaciones, como instrumentos técnico-
jurídicos desempeñan, en nuestro ámbito, la importante labor de facilitar el intercambio

de bienes y servicios en una economía de producción. Sin embargo esta función

tradicional pierde relevancia en la esfera de la Hacienda Pública y de sus obligaciones,

pasando a un segundo plano, desplazada por la consideración de la que se considera la

función o finalidad esencial de las mismas, y que nos remite al aspecto funcional de la

Hacienda Pública: la actividad f,rnanciera. En esta actividad --cuestión ésta sobre la que

ya nos hemos referido en un epígrafe de este mismo capítulo- destacaba un elemento

teleológico que impedía predicar de la misma su carácter instrumental y que servía para

conformarla en su riguroso sentido. En efecto, la satisfacción de las necesidades

públicas mediante el empleo de fondos públicos se nos presenta como el foco esencial

que ilumina la naturaleza de las obligaciones públicas y que informa su régimen
jurídico.

La distinta significación de la función de las obligaciones en el ámbito privado y

en el ámbito de la Hacienda Pública, así como la presencia de un sujeto pasivo público

en la estructura de la obligación pública, presagian la existencia de un régimen jurídico

de las mismas, en el marco del Derecho de los gastos públicos, particular y distinto. Lo

que deberá ser objeto de análisis es si esa peculiaridad responde a una justificación

sólida, objetiva y bastante.

Nos encontramos, en definitiva, ante la presencia de un interés público que,
junto al interés privado de cada acreedor en que se le satisfaga sus pretensiones,

impregna la naturaleza de las obligaciones de la Hacienda Pública. Funcionalmente,

éstas deben ser enmarcadas en la esfera del Derecho de los Gastos públicos, donde se

van a desenvolver de acuerdo a parámetros y condicionantes distintos que los existentes

en el ámbito privado del tráfico jurídico y económico donde priman los intereses
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particulares de los acreedores. Las obligaciones públicas que conforman Ia postción

deudora de la Hacienda Pública responden a otros criterios que, sin huir de una

rentabilidad y una gestión racional y económica, son reflejo de la existencia de un

interés público y colectivo que es el motor de la actividad financiera tendente a la

satisfacción de las necesidades públicas. Tales criterios no son sino los principios

jurídicos que informan la posición deudora de la Hacienda Pública.

ilI.- LoS PRINCIPIOS JURÍDICOS QUE INFORMAN LA POSICION

DEUDORA DE LA HACIENDA PÚBLICA.

La concreción de la posición deudora de la Hacienda Pública, ubicada

metodológicamente en el ámbito del Derecho de los gastos públicos, responde a unos

principios jurídicos que la informan y permiten entender ia regulación positiva que

sobre ella ha proyectado el legislador. No es nuestra intención realizar una disertación

sobre los principios del gasto público, sino que únicamente pretendemos analizar la

incidencia de ciertos principios jurídicos sobre la posición deudora de la Hacienda

Pública. Obviamente los principios del gasto público son de aplicación a nuestro objeto

de investigación, pero su estudio no puede limitarse a una mera exposición de lo que,

sobre ellos, ha manifestado la doctrina. Partiendo de la posición deudora de la Hacienda

Pública nuestra óptica en el estudio de los principios encuentra su justificación en el

propio objeto de estudio, siendo así que preferimos hablar de principios jurídicos de la

posición deudora de la Hacienda Pública, no con un ánimo pretencioso, sino con el

propósito de ceñir estas consideraciones a la incidencia de tales principios en aqueila

posición deudora.

La importancia de los principios ha sido puesta de manifiesto por muchos

autores. A título ejemplificativo PEREZ ROYO se ha expresado diciendo que "un

análisis superador de los planteamientos dogmáticos del Derecho es el que se basa en la

búsqueda y aplicación de los principios que inspiran las norrnas que, en úitima
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instancia, constituyen el objeto de estudio. Únicamente mediante el recurso a estos

principios se puede dar razón de la existencia de una serie de normas, tanto en el

aspecto formal o estructural como el referente al contenido de las mismas. (...) Se trata

de averiguar cuál es el juicio de valor expresado por el ordenamiento explícita o

implícitamente, en la regulación de la parcela de la realidad social que estamos

analizand'o372". Tales principios, y señaladamente los constitucionales, cumplen una

esencial función informadora que ha sido puesta de manifiesto por CAZORLA pRIETO

quien afirma que "la dimensión de los principios generales que cobra especial relieve en

el campo financiero es la informadora del ordenamiento jurídico, lo cual debe

interpretarse en el sentido de que los principios constitucional-financieros componen el

substrato o cimiento de la disciplina jurídico-financiera y que al propio tiempo marcan

tajantemente los límites insalvables dentro de los cuales aquéllaha de trans eurrtr373,'.

Constatada la importancia de los principios, hemos de resaltar que a nuestros
efectos lo relevarite no es la consideración constitucional u ordinaria del principio ni su
carácter explícito o por el contrario implícito del principio3Ta, sino la presencia del

t" PePEzRoYo, F.: "La financiación de los servicios públicos. Principios constitucionales sobre el gasto
público", en Gobierno y Administración en la Constitución, volumen I. Dirección General del Servicio
jurídico del Estado (DGSJE), IEF, Madrid, 1988, pág. 127 y l2g.

"'CezoRLe PRIETO, L.M.: "Los principios constitucional-financieros en el nuevo orden jurídic e,,, en La
Constitución y las fuentes del Derecho, volumen I, IEF, Madrid, 1979,pág.505. poisu parte Calvo
Ottega ya había reseñado la importancia de los principios constitucionales- los cuales .,cumplen todas las
funciones que se pueden atribuir a los mismos. Cumplen, desde luego, una función directiva en cuanto
en ellos debe inspirarse el legislador ordinario. Cumplen también una función de límite respecto a la
misma actividad. Sirven igualmente, como principios de interpretacién para la resolución de casos
dudosos y de elemento informador de la integración de las lagunás". (Calvo ORTeca, R.:
"Consideraciones sobre los presupuestos científicos del Derecho Financiéro", ob. cit. pág.129).

"o Esta distinción entre principios implícitos e explícitos es un lugar común en la doctrina
constitucionalista. Así, Cazorla Prieto, citando a Rodríguez Paniagua señala que "pueden distinguirse
enfre los expresamente formulados y los implícitos, es decir, los que no están io.*uludor pero pueden
inferirse como aplicados o presupuestos por el Ordenamiento jurídico del Estado". (Cnzonra pRrETo,
L.M.: "Los principios constitucional-financieros en el nuevo orden jurídico", oü. cit. pág. 504).
Igualmente Calvo Ortega ha destacado, siguiendo a la doctrina italiana -Crisafulli- que i¡unto a la
existencia de principios jurídicos implícitos, ínsitos en el ordenamiento jurídico-positivo, existen
principios jurídicos explícitos formulados de manera expresa por el constituyente y por el legislador
ordinario". (Celvo ORteca, R.: "Consideraciones sobre los presupuestos científióos del Derecho
Finan6iq¡6", ob. cit. pág. 129). Finalmente Soler Roch se refiere abiertamente a los principios implícitos
del gasto público para referirse a "okos principios que, procedentes de la ideoiogía presupuestaria
tradicional se han instalado en el ordenamiento positivo e impregnan, por así decirlo, el régimen;urídico
del gasto público y, de modo particular, los llamados procedimientos de ordenación de gurtot y pagos".

3t2
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mismo y su incidencia en la posición deudora de la Hacienda Pública. Obviamente la

constitucionalización del principio supone ciertas cautelas propias de su propia

consideración formal, pero reiteramos que no pretendemos efectuar una clasificación

exhaustiva de los principios del gasto !úblico, sino que pretendemos plasmar la

incidencia de los mismos y otros principios más sobre la posición deudora de Ia

Hacienda Pública; en definitiva, enumerar y reflexionar sobre los principios que

informan la posición deudora de la Hacienda Pública.

El principio de asignación equitativa de los recursos públicos.

El artículo 31.2 CE, establece: "El gasto público realizará una asignación

equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los

criterios de eficiencia y economía".

Del primer inciso del art. 3I.2 CE podemos extraer el principio de asignación

equitativa de los recursos públicos, también denominado principio de justicia material

en el gasto público, sin bien ésta no es una denominación con un ámbito objetivo

pacífico375. Este principio constituye una importante novedad en las Constituciones

europeas del S. XX y "sitúa a la nueva Carta Magna española en la vanguardia del más

modemo constitucionalismo en este punto376".

(S6LER RoCu, Mu.T.: "Los principios implícitos en el régimen jurídico del gasto público", en El sistenta

económico en la Constitución española, volumen II. XV Jornadas de estudio. DGSJE, Ministerio de

Justicia, Madrid, 1994, pág. 1837).

3'5 CazorlaPrieto se refiere al princípio de justicia en referencia aI31.2 CE asignándole un ámbito amplio

en el que incluye "la proclamación del principio en sentido propio -asignación cuantitativa de los

,."urro, públicoi-, y la consagración de dos principios económico-financieros de buena administración".

(Cezonr-i PRtETo, L.M.: "El esquema constitucional de la Hacienda de las Administraciones públicas

españolas", HPE n" 59,1979, pág. 55).

"6 CaZonLn PRIET6, L.M: "El control financiero externo del gasto público en la Constitución', PGP n"2,

1979, pág.81 . La plasmación constitucional de este principio es fruto de un movimiento docfrinal

favorable a la presencia en la norma suprema de tales reflexiones. Así Cortés Domínguez afirmaba que

"de nada nos sirve ser muy meticulosos, muy estrechos en la justicia tributaria si luego en el momento del

gasto no tenemos criterio material de justicia. O sea que hay que estudiar en serio el problema de la

justicia en el gasto público", (ConrÉs Dot¡ÍNcuez, M.: "Los principios generales tributaríos", XVI

Senzana rle Estutlios de Derecho Financiero, Madrid, 1968. pág. 104). Posteriormente este mismo autor
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La posición deuelora de la Hacienda púbtica

Señalada, por parte de la gran mayoría de la doctrina,la incorrección gramatical
en la que incurre el precepto constitucio nal377 , los esfuerzos interpretativos se han
deslizado sobre las inestables aguas de lo que un sector de la doctrina ha denominado.
desafortunadamente, concepto jurídico indeterminado3Ts que es la ..asignación

equitativa de recursos públicos',; en definitiva, la equidad.

RODRIGUEZ BEREIJo parte de su propia concepción del Derecho financiero
como un Derecho redistributivo, considerando que esa función se cumple de manera
más eftcaz por la vía de los gastos que por lavíade los ingresos, y ha interpretado, en
conexión con la concepción del Estado social y democrático de Derecho, que la norrna
del art' 3T'2 CE "está ahí para cumplir esa función redestributiva en relación con el art.

se expresaba asegurando que "lajusticia tributaria no tiene ningún sentido si no está asegurada lajusticiafinanciera"' en clara referencia a la justicia en la vertiente del lasto- (ConrÉs DouÍNcu"Ez, M./ MenrÍNDELGADo, I-M.: Ordenamiento tributarío español" volumen Il 3" edición, Civitas, Madrid, 1977, pág.93)' Por su parte Rodríguez Bereijo durante él período constituyente manifestó la necesidad de concretarla función redistributiva del Derecho a havés dL la concreción áe la just icia financiera: .,esto es, tanto enel ingreso como en el gasto público". (Ronnicuez BEREUo, A.: "óerecho Financiero, gasto público y
tutela de los intereses comunitarios en la Constitución", en Estudios sobre el proyecto de Constitución,
Centro de Eshrdios Constitucionales, Madrid, t}lS,pág. ZSt).

Como es sabido, la génesis parlamentaria de tan esperado y loado principio hay que encontrarla en laenmienda n" 674 de la Agrupación Independiente del Senado, defendida por el senador Fuentes euintanae incorporada al texto constitucional en el Dictamen de la Comisión de Constitución del Senado (BOC 6de octubre 1978). En palabras de Fuentes Quintana "laHaciendano solamente tiene Ia mano del impuesto
para recaudar el conjunto de los fondos que necesita con objeto de satisfacer la necesidades púbiicas y
atender a los gastos, sino la mano del gasto público que tompleta, como es lógico, la mano de la
imposición' constituye_ una incoherencia separar estas manos, ya que la Hacienda p'oaria aestmir con la
mano del gasto lo que ha consfruido y edificado con la mano del impuesto. Ingreso y gurto deberían estar
regidos por el mismo principio y de aquí que la enmienda propuesta afirme que et gasto público realizará
una asignación equitativa de los recursos públicos" (niarto cle Sesionei del Senaio, Comisión de
Constifución' sesión no 7, celebrada el martes 29 de agosto de 1978, pág. 1989). Con posterioridad al
texto constitucional, Ia doctrina se ha pronunciado sobre Ia necesidad de piofundiza. 

"r, "f 
pr"""pto y hanpropuesto variadas interpretaciones del mismo.

3ii Fl sujeto agente del mandato del art. 31.2 CEno es el gasto público sino el ente público que actua y lo
realiza.

"t Albiñanu considera que las numerosas aplicaciones del gasto público hacen imposible elaborar unas
directivas' ni siquiera a nivel constitucional, para que el gasto públüo pudiese ser caiificado de equitativo.
Por ello considera este autor que nuestros constifuyentes sá uieron forzados a utilizar ese ..concepto
jurídico indeterminado" recogido en el primer inciso del art.31.2 CE. (AmrñaN.r GencÍe-eurNTANA,
C.: "Comentario al artículo 31 CE" en Cotnentarios a Ia Constitució) cle t978, dirigidoslor Oscar
Alzaga Villaamil, Tomo IIi (artículos 24 a 38). Cortes Generales-Editoriales de Derecho Reunidas
(EDERSA), Madrid, 1996, pág. aaD.
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9.2 cE37e". En

considera que el citado

redistributiva del Derecho

términos se ha pronunciado CASADO OLLERO quien

artículo 31.2 CE consagra "la concepción funcional y
.  i R O . .

t  lnanclero--- ' - .

Considera RODRIGUEZ BEREIJO que el instrumento más adecuado para

conseguir esa finalidad de redistribución que persigue el principio de asignación

equitativa es la proyección de los principios de justicia vigentes en el campo tributario a

la fase del gasto público, siempre que "se pretenda conseguir que la redistribución de la

renta en la vertiente del gasto público ofrezca la perfección o, al menos, sea consistente

con los criterios que se utilizan en la vertiente positiva o tributaria3s"'. Para ello se ha

propuesto la aplicación del concepto de tributos negativos, que "no es otra cosa que

Ilevar el principio de capacidad contributiva o económica entendido al revés, a la

distribución del gasto público. Es aplicar un criterio material de justicia en el gasto, de

modo que éste se canalice hacia las personas o grupos sociales que menos tienen. Así, la

función redistributiva que cumple y debe cumplir ei Derecho Financiero, en su doble

3te RonRicuEZ BEREUo, A.: "La Constitución de 1978 y el modelo de Estado: consideraciones sobre la
función de la Hacienda Pública", en Revista Sistema no 53, 1983, pág. 87.

tto Cas¡.Do OLLERO, G.: "Aspectos constitucionales del Derecho Financiero: elementos axiológicos y
valorativos del Derecho Financiero actual", enRDFHP no 203, 1989, pág. 1148.

5st RoonÍcugz BEREUO, A.: "Derecho Financiero, gasto público y tutela de los intereses comunitarios en
la Constitución", ob. cit. pág. 354. Albiñana también considera que "los criterios de justicia que contiene
el apartado 1 del artículo 31 de la CE pueden ser de aplicacíón, mutatis mutandi, al gasto público",
(AlsñlNe G,rncÍl-QurNTeNe, C.: "Comentario al artículo 31 CE" en Comentarios a Ia Constitución de

1978, ob. cit. pág.441). Pascual García considera "plenamente extrapolables y aplicables los criterios
constifucionales sobre la justicia tributaria", poniendo como ejemplo de la legitimidad de extrapolar a la
vertiente del gasto los principios de la vertiente tributaria, el Auto número 982/1986 del Tribunal
Constitucional de 19 de noviembre, (Pascual Ge,ncie, !-: Régimen jurídico del gasto público:
presupuestación, ejecución y control, ob. cit. pá9. 329); en otro sentido Herrero Suazo establece una
equiparación enfie la asignación equitativa o principio de justicia material en cuanto al gasto y el
principio de capacidad contributiva en cuanto al ingreso; (Henneno Su,tzo, S.: "El gasto público en la
Constitución y en los ordenamientos jurídicos de las diversas Administraciones", en Gobierno y

Administración en Ia Constitucién, volumen l, ob. cit. pág. 880). Sin embargo compartimos la opinión de
Escribano López cuando afirma que "tampoco conviene buscar excesivos paraielismos entre la finalidad
de un principio como éste y el de capacidad contributiva", (Escntae.No Lópgz, F.: Presupuesto del
Estado y Constitución, ob. cit. pág.329).
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La posición deudora de la Hacienda Pública

vertiente de Derecho tributario y Derecho de los gasto públicos, (...) encuentra un

principio j urídico ordenador382".

En nuestra opinión la comprensión de la asignación equitativa de los recursos

no debe ceñirse al concepto de redistribución. Compartimos que el Derecho Financiero,

en su más amplio entendimiento, desarrolla una función redistributiva, entre otras, pero

ése no debe ser el único apoyo en el que se sostenga la exégesis del art. 3l.Z CE. y ello

porque en último término estos autores que propugnan la proyeccíón, inversa o

negativa, de la capacidad económica del ámbito tributario a la esfera del gasto público

reconduben la esencia de Ia redistribución, dad,a la imposibilid ad, o lainconveniencia de

dividir ciertos gastos, a gastos que no son sino "expresión de derechos públicos

ciudadanos de contenido social y económico reconocidos y garantizad,os por la

Constitución (Capítulo III del Título I de la Constitución Española) y que los poderes

públicos están obligados a gamntizar y proteger eficazmente sin conculcarlos3s3".

Ello nos permite enlazar con la que consideramos como acertada interpretación

del art. 3l-2 CE a los efectos de su incidencia en la posición deudora de la Hacienda

Pública. En este sentido coincidimos con CORTES DOMINGUEZ cuando señala cuál

es la cuestión esencial en este punto y a{rrma "no he leído en ningún sitio cuándo el

gasto es justo y cuándo es injusto, y éste es el problema capital que tiene hoy el

Derecho Financiero; mientras que ese problema no se resuelva, no habrá Derecho

Financiero,habrámás o menos unos estudios formales sobre el control del gasto. sobre

"' RonnÍcuEz BEREUO, A.: "Derecho Financiero, gasto público y tutela de los intereses comunitarios en
la Constitución", ob. cit. pág. 354. Lo que propone, de forma algo aniesgada, es que cierto volumen de
gasto se redistribuya en razón a la incapacidad económica de los destinatarios dJ ¿icho gasto. En este
sentido no olvida este autor que ciertos gastos no son fácilmente divisibles entre los ciudadános en virtud
de la capacidad negativa, e incluso existen ofros gastos de capital o de inversión que no debieran
someterse a la rigidez de estajusticia en el gasto. Por el contrario sí que entiende que loi gastos sociales
sí deben estar sometidos a esa asignación inversa o negativa enbase a ese principio áejusticia.
'83 RonnícuEz BEREUO, A.: "Derecho Financiero, gasto público y tutela de los intereses comunitarios en
la Constitución", ob. cit. pág.356; idéntico planteamiento subyace en las reflexiones de Zomoza pérez
quien en último término reconduce el contenido de la asignación equitativa a los ñnes que se fijan en la
definición de Ia nafuraleza y carácter del Estado social. (ZonNozt PÉ.gez, J.J.: "El equitativo reparto del
gasto público y los derechos económicos y sociales", en HpE n" 113, l9gg, pág. 5l).
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la relación jurídica del gasto público pero ese Derecho carecerá de su base

Iundamental-- '-.

Las consideraciones acerca de lo que debe entenderse por gasto justo nos

remiten, al margen de otras construcciones sobre la equidad en el gasto38t, ?l concepto

r8u ContÉs Do¡r¡iNcu¡,2, M.: "Los principios generales tributarios", XVI Semana de Estudios de Derecho

Financiero, Madrid, 1968, pág. 104.

"t A p"sut de la desconfianza que este principio de asignación equitativa en el gasto suscitó en parte de

la doctrina -Martín Delgado afirmaba que " pese al art.31.2 CE los principios orientadores del gasto

público están lejos de una positivación constitucional, al menos de modo específico. Aunque es

importante la referencia al gasto público que en dicho precepto se contiene, no se ofrecen criterios
suficientes fuera de los casos espectaculares o de laboratorio para un verdadero control del mismo por el

Tribunal Constitucional" (MeRrÍN Dercnoo, J.Mu.: " Los principios de capacidad económica e igualdad
en la Constitución española", HPE no 60, 1979, pág. 84)-, 1o cierto es que han surgido múltiples
interpretaciones del precepto analizado. Así, por ejemplo, Cazorla Prieto ha incidido en la "epocalidad"
del principio de justicia, su dependencia de las circunstancias sociales, políticas y económicas de cada

momento: la justicia debería interpretarse de forma flexible en atención a las circunstancias del momento,
(Cezonla PntETo, L.Mu.: "Comentarios al artículo 3l de la CE", en Comentarios a la Constitución,

dirigidos por Ganido Falla, Civitas, Madrid, 1980, pág. 401); García García ha estructurado la equidad
en el gasto en cuatro componentes básicos: a) equidad en la asignación funcional; b) equidad en Ia
asignación sectorial que se deduce del art. 130 CE; c) equidad en la asignación territorial a que se alude
en los artículos 40 y 13 I y, en particular, en el 158.2 CE; d) equidad en la redistribución individual de la
renta y en la riqueza que se deriva del art. 40 CE, (Gencie GaRcÍ4 J.L.: "La constitucionalización de los
principios presupuestarios", PGP n" 22,1984,pág.93); por su parte Antonaya Suja considera, desde una
óptica más amplia, que el fortalecimiento del principio de justicia que debe regir la aplicación del gasto

exigiría un triple ámbito de actuación: a) un conjunto de normas reguladoras de la gestión pública que

definiera los fines y objetivos de la actuación estatal; b) establecer un sisterna de conhol interno y externo
que valore los resultados de la acción estatal; c) establecer un sistema de responsabilidades que determine
los actos ilegítimos y asigne consecuencias y sanciones. (ANroNave SU¡e, A.L.: "Criterios rectores de
aplicación del gasto público", en Hacienda y Constituciórz, WAA, IEF, Ministerio de Hacienda, Madrid,
1979, págs.275 y 276). Por su parte Orén Maratal considera que en el art.31.2 CE se refleja tanto el
concepto artistotélico de equidad -como corrección de la generalidad y adaptación al caso concreto- y el
concepto romano que entronca con la justicia distributiva o conmutativa . Es especialmente interesante la
deteminación de los momentos en que este principio despliega su eficacia que este auto realiza. (ORON

MoRlrAL,. G.: La configuración constítucional del gasto público, Temas clave de la Constih¡ción
española, Tecnos. Madrid, 1995, pág. 28 y 29).

No compartimos sin embargo la concepción de Cayón Galiardo cuando mantiene que "nada dice este
precepto sobre la necesidad de que los gastos seanjustos, sino que su contenido se limita a sentar que la
c-obertura hnanciera de los mismos ha de realizarse de una manera ordenada y atemperada, en el sentido
de que cualquier asignación de recursos a un gasto o hn específico no ha de ser necesariamente correcta
en términos constitucionales. Es decir, que el juicio de valor, desde los críterios materiales de Ia
Constitución no se realiza sobre la elección de los hnes públicos, sino sobre la elección de los medios
financieros que se designen para atender aquéllos" ( CevóN GaLIARDo, A.: La unidad funcional de la
Hacienda Pública, ob. cit. pág.265). Y no estamos de acuerdo porque consideramos que precisamente la
asignación equitativa debe referirse al ámbito de la decisión de gastar en determinadas necesidades
públicas. Será la eficiencia y la economía las que podrán incidir en la valoración de los medios
{inancieros escogidos para atender unas determinadas necesidades, pero la elección de los "gastos" a
satisfacer, y la asignación de recursos a concretas necesidades son los ámbitos en los que se hace preciso

una valoración en términos de justicia que, como veremos, debemos reconducir al interés general.
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de interés general. A pesar de que este principio incide de forma mediata en la

conformación de la posición deudora de la Hacienda Pública, precisamente por el

ámbito en el que opera el mismo, coincidimos con BAYONA DE PEROGORDO en

señalar que "el gasto justo es aquél que se adecúa a los valores dominantes en la

sociedad, el adecuado a la voluntad general allí donde ésta puede ser expresada o al

interés general dictado por la persona o grupo social que detenta el poder de Ia

comunidad políticamente otganizada386". Precisamente ese interés general está

plasmado en la norma constitucional que expresa el consenso y las convicciones del
grupo social. En particular, aunque no exclusivamente, es en el Capítulo III del Título I

de la CE (De los principios rectores de la política social y económicd "donde debemos

encontrar los valores que según el pensamiento del constituyente, aparecen como

merecedores de la protección y atención del Estado, hasta el punto de exigir al menos

en determinados casos, el concurso positivo de la acción de los poderes públicos para su
efectividad387".

No compartimos la opinión de quien considera que la función negativa de este

principio -de exclusión de los valores contrapuestos a ellos y de las nonnas o decisiones

que manifiestamente 1o contradigan- prevalece sobre su función positiva -de

predeterminación del contenido de las decisiones y de la regulación que tales decisiones

"t"ut"t. 
Es cierto que la doctrina ha querido interpretar este principio desde una óptica

"u BAYONR DE PERocoRDo, J.J.: "Notas para laconstrucción de un Derecho de los gastos públicos,', ob.
cit. pá9.77 .
38t PÉREZ RoYo, F.: "La fltnanciación de los servicios públicos. Principios constitucionales sobre el gasto
público", ob. cit. pág. 134. En este sentido Bayona de Perogordo r""og" un catálogo ilustrativo de lo que
debe entenderse por gasto justo en atención de la satisfacción de determinadas necesidades púbticis:
(Bevorua oe PpRocoRoo, J.J.: "Notas para la construcción de un Derecho de los gastos públicos;, ob. cit.
pá9. 77)- García García también ha referido la equidad del art. 3l-2 CE, en una di sus manifestaciones a
"la asignación funcional que resulta del juego coordinado del cuadro de principios rectores de la política
social y económica del Capítulo III del Título I de la Constitucióf. (Gnncie GnncÍa, J.L.: ,,La
constifucionalízación de los principios presupuestarios", PGP no 22, 1984, pág. 93). por su parte pascual
García conecta la equidad del 31.2 CE con las exigencias del artículo g.Z CE y con la efectiva aplicación
de los principios rectores del Capítulo III del Título I de la Constitución. (pescunl Gencia, I.: Régimen
jurídico del gasto ptiblico, presupuestación, ejecución y control, ob. cit. pág. 32g).
3t8 RoonícuEz BEREfJO, A.: "Los fundamentos constitucionales del control interno de la actividad
financiera del Estado", enX Jornadas de Control interno en el Sector públíco; Eficacia y tegalidad en la
gestión pública. I Centenario de la creación del Cuerpo pericial de Contabilidad del Estado. Intervención
General de la Adminisfración del Estado, Madrid, 1993, pág.24.
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negativa y así por ejemplo GARCÍA AÑOVEROS ha mantenido que la equidad en el

gasto público debe exigir "la interdicción del gasto inicuo, como la financiación de

actividades contrarias a los principios o mandatos constitucionales" y "la interdicción

del gasto que promueva la desigualda¿38er:. Por su parte BAYONA DE PEROGORDO

ha concretado las exigencias fundamentales del principio de asignación equitativa de

recursos afirmando que "el principio comporta la ausencia de discriminaciones, tanto en

sentido absoluto -unas necesidades respecto de otras- como en un sentido relativo

referente a diversas situaciones en relación con una misma necesidad pública" e

igualmente "comporta la interdicción de la arbitrariedad, idea-resumen hacia la que, en

definitiva, confluye la granmayoriade los preceptos constitucionales de índole jurídico-

pública3eo".

Sin negar la aplicación negativa que del principio de asignación equitativa se

pueda desprender, lo cierto es que a los efectos que nos interesan debe destacarse su

enfoque positivo de este principio. Coincidimos con PEREZ ROYO en considerar que

este principio marca un criterio finalista a la función de gasto de la Hacienda Pública y

esa finalidad no puede ser otra que atender ala actuación del Estado de acuerdo con la

regla que 1o define en el art.l.1 CE como un Estado social y democrático de Derecho3el.

Ello se concreta en la exigencia de una satisfacción mínima de las necesidades públicas,

"que en aras de la equidad, deben ser garcntizadas en un nivel, siquiera mínimo3e2". El

'8' GnRcÍe AñovERos, J.: "El presupuesto y el gasto público en la Constitución", en El sistema

económico en la Constitución española, XY Jornadas de estudio, ob. cit. pág. 1655. Igualmente Pascual

García ha concretado este principio en "la proscripción del gasto injusto, expresión en la que se

comprende el gasto arbitrario, el que contradice las aspiraciones sociales y económicas plasmadas en la

Constitución, el que favorece las desigualdades enfre ciudadanos y territorios".(PescUel GeRcÍe, J.:

Régimenjurídico del gasto público: presupuestación, ejecucióny control, ob. cit. pá9.321).

"o BAyoN¡. og PERocoRoo, J.J.: "El procedimiento de gasto público y su control" PGP no 13, 1982,pág.

32. Este autor establece una t€rc€ra exigencia del principio que consideramos que es Ia más relevante

cuando afirma que ésta es la de garantizar una satisfacción mínima de las necesidades públicas.

'e' PÉnEz Royo, F.: "La financiación de los servicios públicos. Principios constitucionales sobre e[ gasto

público", ob. cit. pág. 134. Como ya aftmara Escribano López "elprincipio formulado en el art.3l.2 CE

de la Constitución, señala claramente los fines a los que debe destinarse los ingresos fributarios y

proporciona una pauta, un principio de justicia, €n suma para el control en estos términos de la actividad

de gasto", (ESCntAeNO LOzAZ,F.: Presupuesto del Estado y Constitució¡r, ob. cit. pág. 333).

te' BAyoNR DE PERocoRDo, J.J.: "El procedimiento de gasto público y su conkol" PGP no 13, 1982, pág.

) L .
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criterio de justicia para adecuarse a tal exigencia no es más que el respeto y observancia

de los valores que integran lo que la doctrina constitucionalista ha denominado la

procura existencial que no es más que un mínimo de necesidades cubiertas para la

subsistencia. Tales valores están recogidos en Ia Constitución y se concretan, como ya

hemos apuntado, en los criterios rectores de la política social y económica. En

definitiva, debe gastarse en aquello que la Constitución, en positivo, promueve como

plasmación del interés general.

La cuestión relativa a la determinación del momento o ámbito en que se puede

aplicar este principio es de relevante interés a nuestros efectos. Así parece que se trata

de un mandato imperativo constitucional dirigido a quienes deciden sobre la

satisfacción de las necesidades públicas, fijando el criterio para elegir los gastos,

afectando a la decisión sobre aquello en 1o que se va a gastar3e3. lncide este principio en

las decisiones sustanciales en materia de gasto público, cumplidas en muy importante

porcentaje al margen de la Ley presupuestaria3ea y gue, en último término permite

determinar "la legimitidad de la decisión de gasto público, esto es su conformidad con

los principios de la Constitución3e5rr. Se trata de un límite que afecta, como ha señalado

HERRERO SUAZO a la libertad de gastar y a la capacidad de decisión en materia de

gasto público3e6.

"' GARCÍ¡ AñovERos, J.: "El presupuesto y el gasto público en la Constitución", en El sistema
económico en la constitución española, xY Jornadas de estudio, ob. cit. pág. 1653.
'eo PÉREz Royo, F.: "La financiación de los servicios públicos. Principios constihrcionales sobre el gasto
público", ob. cit. pág. 136. Distingue este autor entre las leyes sustanciales de gasto público - la
legislación reguladora de los servicios públicos, prestaciones sociales...- y la legislación presupuestaria de
carácter formal, refiriendo el ámbito de aplicación de la asignación equitativa a las primeras. En idénticos
términos se ha expresado Rodriguez Bereijo quien distingue entre las leyes sustantivas o materiales del
gasto y la legislación presupuestaria, vinculando a las primeras la operatividad de el citado principio.
(RoonÍcunz BEReuo, A.: "Los fundamentos constih¡cionales del control interno de la actividad
financiera del Estado", enX Jornadas de Control interno en el Sector púbtico; Eficacía y legatictad en la
gestión pública. Ob. cit. pág. 30).
'e5 Roonícugz BEREUO, A.: "Derecho Financiero, gasto público y rutela de ios intereses comunitarios en
la Constitución", ob. cit. pág. 353.
'ou HERRERO Sue.zo, S.: "El gasto público en la Constitución y en los ordenamientos jurídicos de las
diversas Adminisfraciones", ob. cit. pág. 888.
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El ámbito en el que se desarrolla la operatividad de este principio es previo al de

la posición deudora strictu sensu en tanto que el mismo se desenvuelve en la esfera de

las decisiones de gasto en el marco de la primigenia planificación económica, previa a

la esfera presupuestarta3eT. Sin embargo es obvio que la posición deudora de la

Hacienda Pública no surge de la nada, sino que es la concreción del desarrollo de unas

funciones financieras de gasto que responden a las decisiones de satisfacer determinadas

necesidades públicas de acuerdo con Ia planificación observada por el ente público; de

tal forma que indirectamente este principio lo que exige es que se adopten compromisos

deudores de acuerdo con el interés general y en aras a la observancia de las

prescripciones constitucionales. Así, PASCUAL GARCienaconsiderado que si bien el

principio opera, ante todo, en el momento de adoptar las decisiones de gasto, "por su

carácter vinculante para todos los poderes públicos, su aplicación deberá llegar hasta el

seno de la Administración tanto en el momento de planificar y programar cuanto en el

de ejecución del gasto3e8". En nuestra opinión, tal y como hemos configurado el

principio de asignación equitativa de los recursos su virtualidad se plasma en el nivel de

la decisión sobre el gasto, lo cual, obviamente se extiende, debilitado, a los sucesivos

niveles del gasto público. Un análisis relevante y digno de interés es el que le lleva a

OnÓN MORATAL a determinar los tres momentos en que este principio de

asignación equitativa de recursos proyecta su eficacia. Así este principio incide en la

elección del recurso para cubrir una necesidad determinada, en la attonzación del

empleo de recursos públicos para satisfacer fines públicos y en la asignación de recursos

autorizados para la satisfacción de fines públicos3ee.

3e7 García Añoveros ha puesto de manifiesto de forma clara y acertada los diferentes efectos jurídicos del
Plan económico y del Presupuesto del Estado. (GnncÍa AñovERos, J.: "Presupuesto y Plan económico",
en El control del Gasto público, III Jornadas sobre control de la actividad ltnanciera de la
Administración pública, 1978, IEF, Madrid, 1979,pág.16l y ss). Igualmente vid. PEnezRoyo, F.: "El
Presupuesto y la planificación", PGP n' 17, 1983, págs.67 a75.

"* PASCUALG¡ncÍe, J.: Régimen jurídico del gasto púbtico: presupuestación, ejecución y control, ob.
cit. pág. 330. Considera este autor, de forma algo oscura, que "en el momento de la ejecución del gasto el
principio manifestará su operatividad en la medida en que unos mismos créditos pueden conducir, si no a
resultados opuestos, sí a resultados distintos, y ello no sólo en función de la economía y eficacia de la
gestión sino porque el Presupuesto deja normalmente un amplio margen de discrecionalidad a la
Administración".
'nn OnóN MoRlr¡1, G.: La configuración constitucional del gasto ptiblico,ob. cit. pág.29 y 30.
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La posición deudora de la Hacienda pública

Desde nuestra óptica se relativiza, aunque sigue siendo importante, la cuestión

de la protección jurídica de este principio así como la de su natwaleza de verdadero

derecho subjetivo o de mero principio, puesto que la posición deudora de la Hacienda

Pública goza de un ámbito de protección que es independiente de la protección del

mismo principio. Y ello porque la posición deudoia de la Hacienda Pública supone

verdaderas relaciones jurídicas en el marco del gasto público donde sí que existen

auténticos derechos y obligaciones sinalagmáticos dignos de protección e informados

por otros muchos principios. Será en ese ámbito donde la protección del acreedor y la

correlativa agresión al deudor deban ser objeto de atención jurídica. En todo caso no
podemos dejar de apuntar que este principio del art. 31.2 CE goza de la cobertura
jurídica del art. 53.1 CE; esto es un efecto vinculante para todos los poderes públicos,

reserva de ley para la regulación de esta materia, que en todo caso deberá respetar su

contenido esencial y su protección jurisdiccional mediante la interposición de un

recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal constitucional.

En base a todo ello hay quien ha considerado que la caracterizaciónjurídica del

principio lo configura como un verdadero derecho de los ciudadanos a una justa y

equitativa asignación de los recursos públicosaoo. En nuestra opinión la norma deI3t.2

CE no configura un verdadero derecho subjetivo público de los ciudadanos en sentido

estricto sino que encierra un auténtico principioo0t. Ello no obsta para que este principio

400 RonRicugzBenel.lo, A.: "Derecho Financiero, gasto público y tutela de los intereses comunitarios en
la Constitución", ob. cit. pág.353. Igualmente Cazorla Prieto habla de una obligación de los poderes
públicos y un correlativo derecho de los ciudadanos (Cazoru-n PRIETo, L.M.: "Los principios
constitucional-financieros en el nuevo orden jurídico", ob. cit. pág.518). También Albiñana hace un
análisis del art. 31 CE en su conjunto y afirma que los ciudadanos tienen un "debsr de confribuir al
sostenimiento de los gastos públicos y el derecho a un sistema tributario justo y a una asignación
equitativa de los recursos públicos", (ALañaNe GnncÍn-QuTNTANA, C.: "Comentario al artículo 3l
CE" en Comentarios a la Constitución de 1978, ob. cit. pág. 442).Por su parte pérez Royo se limita a
afirmar sobre la base de la ubicación sistemática del precepto que éste si confrgura con uno de los
elementos de referencia en el estah¡to del ciudadano. (PÉnez Royo, F.: "La financiación de los servicios
públicos. Principios constitucionales sobre el gasto público", ob. cit. pág. 131).
aor En este sentido García de Enterría ha distinguido dos clases de derechos públicos subjetivos: ..a)
cuando ostenta pretensiones activas frente a la Administración para la consecución de prestaciones
patrimoniales, o de respeto de titularidades jurídico-reales, o de vinculación a actos proceáentes de la
propia Administración, o de respeto a una esfera de libertad formalmente definida; podemos llamar a
estos derechos subjetivos, derechos típicos; b) cuando ha sido perhrrbado en su esfera vital de intereses
por una acfuación administrativa ilegal, supuesto en el cual el ordenamiento, en servicio del más profundo
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encierre ciertas expectativas de actuación por parte de los entes pirblicos protegidos por

el artículo 53.1 CE. Precísamente por ello este principio ha pasado a convertirse de "la

gran esperanzablanct' a"la cenicienta del Derecho constitucional financieroo0"'. Sin

embargo la realidad de este principio no puede denostarse sobre la base de los

argumentos de la carencia de mecanismos institucionales o la falta de soporte social

para hacerlos realidad. Esa realidad ya está presente con su mera plasmación, puesto

que cumple su función de crear expectativas de actuación en la ciudadanía. La

juridificación de las decisiones de gasto cobra sentido y fundamento con este principio

informador. Pretender algo más supondria desconocer la propia configuración compleja

de los gastos públicos. La asignación equitativa está en la propia base del elemento

funcional del fenómeno financiero: la actividad {tnanciera satisface las necesidades

públicas y lo hará en aras al máximo respeto al interés general plasmado en el propio

texto constitucional-

sentido de la legalidad en el Estado de Derecho como garantía de la libertad le apodera con un derecho
subjetivo dirigido a la eliminación de esa acfuación llegal y al restablecimiento de la integridad de sus
intereses, a estos derechos subjetivos podemos llamar reaccionales o impugnatorios. (...) En cualquier
caso es el segundo de los derechos el que permite que los particulares fiscalicen la totalidad de la
legalidad adminisfrativa y no sólo la fraqja minúscula que enfra en juego en la vida jurídico-
administrativa a propósito del tráfico de los derechos subjetivos activos de corte tradicional; es en los
procesos montados en garantía de los mismos donde puede invocarse cualquier infracción del
ordenamiento jurídico". (GencÍ,+ og ENrrRnÍ¡, E.: "Sobre los derechos públicos subjetivos", en Civitas
Revista Española de Derecho Administrativo (CREDA) no 6, 1975, págs.444 y aa\. Martín Queralt ha
fratado de trasponer esta concepción al problema de la accionabilidad de este principio en un juicio de
inconstitucionalidad. Afirmaba Martín Queralt en 1976 que "de lo que se trata es de reconocer la
posibilidad de que, aún no existiendo normas que expresamente concedan a los particulares un derecho
público subjetivo cuyo contenido sea la constifucionalidad de los gastos públicos, puedan los
administrados -cuando la decisión legislativa sobre el gasto sea confraria a los preceptos constitucionales-
interponer una acción ante el Tribunal Constifucional para eliminar esa decisión inconstifucional".
(MenrÍN QueR-a,lt, J.: "Recensión a la obra de Rodríguez Bereijo Introducción al Derecho Financiero",
en CREDF no 10, 1976, pá9. 36q. Sin embargo el hecho de que este principio goce de la cobertura que le
proporciona el art. 53.1 CE y de la posibilidad de una impugnación por la vía del recurso de
inconstitucionalidad no puede justificar su conhguración como derecho público subjetivo, por las
evidentes dificultades de su concreción práctica, y porque consideramos, en todo caso, y aunque ello no
incida en la impugnabilidad por parte de los ciudadanos, que quien debe garuntizar la asignación
equitativa no es el Tribunal Constifucional, sino principalmente los órganos que adopten decisiones de
gasto: el legislativo y, en cierto modo, el ejecutivo.
oot SoLER RocH, M.'.T.: "Los principios implícitos en el régimen jurídico del gasto público", ob. cit. pág.
1 837.
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La posición deudora de la Haciencla pública

2.- El principio de racionalidad.

El segundo inciso del artículo 31.2 CE que

realizará una asignación equitativa de los'recursos

ejecución responderán a los criterios de eficiencia y

dado en denominar el principio de racionalidad en la

Pública.

establece que "el gasto público

públicos y su prograntación y

economía", recoge 1o que hemos

posición deudora de la Hacienda

Esta denominación, que no es, por supuesto, de exclusiva elaboración propiaao3,
encierra en su contenido los criterios de eficiencia y economía que inform an la
programación y ejecución del gasto público. El hecho de incluirlos en un mismo
principio no supone negar la distinción y separación conceptual que entre ellos existe, y
ello a pesar de que parte de la doctrina ha querido establecer una equiparación entre
ambos criteriosaOa o reinterpretar el precepto integrando en este inciso del art. 3I.2 CE
los criterios de economía y eftcaciaa0s .

oo' 
paygna de Perogordo se refería a estos criterios de eficiencia y economía como fórmulas deracionalidad económica. (BavoNe DE PERocoRDo, J.J.: "Notas para la consrrucción de un Derecho de

los gastos públicos", ob. cit. pág.77); Albiñana encabezael epígrafe referido al comentario del segundo
inciso del artículo 31-2 con la denominación de "La racionalidad del Gasto público", (ALBñANA
Glncin-QunrteNe, C.: "Comentario al artículo 31 de la CE", ob. cit. pág. 4a3 y 444);Escribano López
considera, en relación a los criterios de economía y eficiencia que "el segundo irp""to (del art. 31.2 CE)
tiene un componente de racionalización de la actividad financiera", (EscnlBatto Lóppz, F.:
Presupuesto del Estado y Constitución, ob. cit. pág.327); Por su parte Fuentis vega, aunque refiere la
racionalidad al control en el sector público, mutrii"n" que "racionalizar es ordena-r un pensamiento u
organizat una actividad según unos principios de coherencia lógica o de eficacia práctica sometiendo a
todos Io elementos del concepto o sih¡ación a prueab de un esrudio científico y crítico lo m¿is completo y
nguroso posible", (FueNrrs VEGA, S.: Realidad y racionalidad en el control tlel Sector púálico, Instituto
de Adminishación pública, Colección Nueva Investigación. Madrid, 1986, pág. i3g¡; igualmente
Rodríguez Bereijo considera que "la segunda de las determinaciones del precepto ii"i. unu proyección de
racionalidad económica", (Ronnícuoz BEREIJO, A.: ""Los fundamentos constifucionales del confrol
intemo de la actividad financiera del Estado", en X Jornaclas de Cantrol interno en el Sector público:
Eficacia y legalidad en la gestión púbtica. Ob. cir. pág. 30).
ooo Suárez Suátez desde una perspectiva en cierto grado económica, establece expresamente Ia
equiparación entre eficiencia y economía: "una empresa se comporta conforme al principio de ef,rciencia
y economía cuando, cumpliendo con las restricciones internas y las impuestus pó, el intorno o rnarco
instifucional, su beneficio es máximo. Comoquiera que la economía es la ciencia de ia administración de
los recursos escasos, una asignación lo más eficienteposible de los recursos productivos en el interior de
la-empresa (principio de eficiencia) equivale a una asignación econónüca (principio de economia), ya que
ello comporta la obtención del máximo beneficio, que es la conclusión o síntesis del principio de
eficiencia o economía", (SuÁnaz SuÁnEz, A. S.: "El control de economía. eficiencia y eiicacia en la
Const i tuc iónyenlaLeyOrgánicadelTr ibunaldeCuentas" ,  enHpE n"80,  19g3,  pag.éz¡ ;porsuparte
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Capítulo II. Caractet"ización cle la posición deudora.-.

Estos dos criterio jurídicosaOu qu. conforman el principio de racionalidad han

sido considerados por parte de la doctrina como "dos principios -mejor criterios-

económico-financieros de buena administración4O7. El contenido de este principio de

racionalidad se corresponde con la conceptualtzación de lo que se entiende por

eficiencia y economía. En este punto coincidimos con BAYONA DE PEROGORDO

en la concepción que de estos dos conceptos mantiene. Así eficiencia es un criterio de

"eminente naturaleza fácticaque vendría a exigir que los gastos públicos se realicena08".

En el ámbito de la posición deudora de la Hacienda Pública, "el principio de eficiencia

acentúa el carácter funcional del procedimiento de gasto público y conlleva la exigencia

de su efectiva realización, y en el nivel de los flujos monetarios, por último, el principio

de eficiencia comporta la exigencia de que los mismos se efectúen puntualmente,

Blasco Lang ha querido ver en este inciso segundo del art. 31.2 CE Ia equiparación eficiencia-economía,

en oposición a la eficacia, (Bmsco L.r.ttc, J.J.: "La incidencia del artículo 31.2 de la Constitución en la

función de control", et PGP no 2!, 1984,pág.24); considera también Rodríguez Bereijo que los términos

eficiencia y economía se emplean con una significación similar siendo, además, intercambiables.
(Roonicuez BEREUo, A.: ""Los fundamentos constifucionales del control intemo de la actividad

financiera del Estado", enX Jornadas de Control ínterno en el Sector público: Eficacia y legalidad en la

gestión pública. Ob. cit. pá9.29).

u05 Garcia Garcia reconduce, de forma incorrecta, la eficiencia a la eficacia, (GnncÍe GeRcia, J.L.: "La

constitucionalización de los principios presupuestarios", ob. cit. pág. 93); por su parte Antonaya Suja ha

considerado que "hubiera sido preferible utilizar el término eficacia en vez de efciencia. Normalmente se

suele asignar a ambas expresiones un valor idéntico que, no obstante, no poseen, ya que la eficacia hace

referencia al mayor o menor grado de adecuación entre los objetivos pretendidos y los resultados

alcanzados, mientras que la eficiencia inüoduce como elemento de valoración los medios utilizados y se

refiere a una comparación entre dos o más conductas competitivas. En el contexto, por tanto, la fórmula

utilizada debiera haber sido la de eficacia. (ANrONeve SU:e,, A.L.: "Criterios rectores de aplicación del

gasto público", en Hacienda y Constitución, ob. cit. pág.274).

oou Huy que recordar que en la tramitación parlamentaria del precepto, éste se incoqporó a la Constitución

a través del Dictamen de la Comisión de la Constitución del Senado y en ese momento se hablaba de

principios. La redacción definitiva supuso la sustitución de ese término por el de criterios.

Frente a los que niegan la nattralezajuridica de tales criterios informadores de la posición deudora de la

Hacienda Pública, Bayona de Perogordo ha afirmado que la inclusión de los mismos en nuestra norna

básica produce el efecto de juridificar dichos conceptos y dotarles, por tanto, de una naturaleza jurídica

que es preciso configurar pudiendo, incluso, llegar a tener una conformación diversa de la que tenia en su

origen exrrajurídico". (BevoNn DE PERocoRDo, J.J.: El Derecho tle los gastos públicos, ob. cit. pág.

I 58). En todo caso puede verse un análisis desde la óptica de Ia Teoría económica que escapa de nuestros

límites, en el artículo: BnneERÁ SÁNo¡2, S.: "Justicia, equidad y eficiencia", HPE n'51, 1978, págs.

2 t3 -248 .
oot CezoRLA PRtElo, L.Mu.: "Comentarios al artículo 31 de la

dirigidos por Garrido Falla, ob. cit. pág. 400.
en Comentarios a la Constítución,

'08 BRyoNn DE PEltocoRDo, J.J.: "El procedimiento de gasto público y su control" cit. pág.
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supuesto el cumplimiento de los demás requisitos que lo hacen procedente4Oe". Sin
embargo, no prescinde este autor del primigenio contenido económico de este criterio
afirmando categóricamente que "en esta línea de razonamiento o proporción entre un
elemento dado y otro alcanzable se desenvuelve el principio de eficiencia en nuestro
texto constitucionalal0". Similar perspectiva subyace en el concepto que mantiene

CAZORLA PRIETO en base al Diccionario de la Real Academia española de la
Lengua, entendiendo por eficiencia "virtud y facultad para lograr un efecto
determinante, esto es, que los medios escasos con que se cuentan paralaconsecución de
las metas del gasto público se han de utilizar del modo más idóne o y eficaz a tal
efecto4ll". Por nuestra parte consideramos que la eficiencia comporta la
consecución real de los fines propuestos, y entronca en cierto modo con la eficacia,
pero además está dotado de un cierto matiz referente a la consecución de tales
objetivos mediante la adecuada combinación de los elementos y medios de los que
se disponen.

Por otra parte el criterio de economía "viene a exigir que en la realización del
gasto público, ya asegurada por el principio de eficiencia se actúe de manera tal que se
produzca la óptima combinación de unos medios escasos con la finalidad de obtenerla

más amplia satisfacción4l2". A los efectos d.e la posición deudora de la Hacienda

Pública este principio debe presidir las opciones que, con frecuencia, se plantean a los
distintos sujetos que intervienen en el desarrollo de la función financiera de gasto

público y esta misma aplicabilidad se pone de manifiesto en la ordenación de las

oon BAYONR DE PERocoRDo, J.J.: "El procedimiento de gasto público y su con[ol',, ob. cit. pág. 31.
o'o BeyoNA DE PERoGoRDo, J.J.: El Derecho de ros gastos púbticos, ob. cit. pág. 164.
o" CezoRLA Pa¡eto, L.Mo.: "Comentarios al artículo 31 de la CE", en Contentarios a la Constitución,
dirigidos por Garrido Falla, ob. cit. pág. 402.
o't BAYONA oe PEnoconDo, J.J.: "El procedimiento de gasto público y su confrol", ob. cit. pág. 31.
Apunta este autor, además de manifestar su preferencia por el concepto d.e economiciclatl frente al
concepto definitivo, que en el ámbito de la gestión de los intereses públicos la rentabilidad de los medios
empleados no es más que la rentabilidad social, lo que se traduce en una ampliación del ámbito cubierto
por la gestión del ente público.
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disposiciones de fondos públicosa'3. Para CAZORLA PRIETO este criterio se refiere a

la obtención de máximo de resultados posibles con el mínimo de recursos públicos

dirigidos a tal finara. En este sentido SUAREZ SUAREZ ha apuntado la esencia de la

economía de la que habla el art.3l.2 CE definiéndola de dos formas complementarias:

"a) alcanzar unos objetivos determinados con un coste mínimo, y b) dado un coste o

presupuesto de gasto determinado hacer máximo un objetivo o conjunto de objetivos,

cuando éstos se pueden cuantificarott". Po, nuestra parte consideramos que el

criterio de economía podría ser considerado como la medida de la eficiencia, como

la proporción o la ratio que sería deseable para alcanzar la satisfacción de las

necesidades públicas con los medios dados que prescribe la eficiencia.

El ámbito en el que se proyectan estos principios es el de la programación y

ejecución del gasto público lo cual hace imposible, en nuestra opinión, el eventual

conflicto con el principio de asignación equitativaal6. Lo cual no quiere decir que no

ot' BeyoN¡. DE PERocoRDo, J.J.: "El procedimíento de gasto público y su confrol", ob. cit. pág. 32.
Apunta este autor como novedad la valoración conjunta de la utilización de los recursos no en atención a
una única necesidad sino que la liberalización de recursos puede permitir abordar la satisfacción de otras
necesidades públicas, (El Derecho de los gastos públicos, ob. cit. pág. 161).

nto CAZ0RLAPRIETo, L.Mu.: "Comentarios al artículo 3l de la CE', en Comentarios a la Constitución,
dirigidos por Garrido Falla, ob. cit. pág. 401.

u't SuÁR¡z SuÁnez, A. S.: "El control de economía, eficiencia y efrcacía en la Constitución y en laLey
Orgánica del Tribunal de Cuentas", ob. cit. pág. 68. No debemos olvidar que este autor parte de la
equiparación entre eficiencia y economía. Por su parte Fuentes Vega ha definido la economía, la
eficiencia y la eficacia en base a la combinación de kes parámefros concretos como son "medios,
objetivos y resultados". Así, mantiene que "la economía pone en relación los medios utilizados con los
objetivos marcados al examinar qué medios concretos hemos de utilizar para la realizacíón de una política
de gasto. La eñcacia pone en relación los objetivos señalados con los resultados obtenidos. La eficiencia
relaciona los medios utilizados con los resultados obtenidos". ( FUENTES VEGA, S. v OrRos: La ejecucién
del gasto público: procedímientos y control, Ministerio de Economía y Hacienda-IEF, Escuela de
Hacienda Pública, Madrid, 1994, pá9. 198).

n'u Pér", Royo, Bayona de Perogordo, Pascual García y Rodríguez Bereijo no creen que haya una
jerarquía entre la asignación equitativa y la racionalidad del art.3l.2 CE como consecuencia de un
eventual conflicto entre ambos principios. (PÉnezRoYo, F.: "La ftnanciación de los servicios públicos.
Principios constitucionales sobre el gasto público", ob. cit. pág. 136; BAYoNA oe PeRocoRoo, J.J.: E/
Derecho de los gastos públicos, ob. cit. pág. 159; PAscuAL GencÍe,, I.: Régímen jurídico del gasto
público: presupuestación, ejecución y control, ob. cit. pág. 333, considera este autor como improbable y
como supuesto excepcional la mencionada colisión enfre principios; RoonÍcuEz BEREIJo, A.: ""Los
fundamentos constifr¡cionales del control interno de la actividad financiera del Estado", en X Jornadas de
Control interno en el Sector ptiblico: Eficacia y legalidad en la gestión pública. Ob. cit. pág. 30. Para este
autor la relación enfr€ estos dos principios debe ser de medida de contrapeso y de equilibrio y
ponderación por parte de la racionalidad una vez determinados los objetivos de gasto de acuerdo con la

a a n
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pueda existir un gasto justo, en cuanto a la decisión, pero al tiempo de su programación

o ejecución no pueda acomodarse a las exigencias de eficiencia y economía. Ello no
significa un conflicto entre principios que exija una regla de jerarquía entre ambos, sino
que en cada esfera en que se apliquen habráque valorar si el mandato que el art.3l.2
CE supone para el legisladoralT ha sido fielmente cumplido, y ese juicio de valor vendrá
referido en el caso de la asign ación equitativa, a la legislación sustantiva o material de
gasto, y en el caso de la racionalidad, a la legislación presupuestaria de ejecución del
gasto público. Una vez que se haya determinado la necesidad pública a satisfacer y se
haya adoptado la decisión de gasto en base a la equidad del art. 3L.Z CE, es cuando
entran en escena los criterios que conforman la racionalidad.

Por lo tanto el que hemos denominado principio de racionalidad, además de una
clara conexión con el control de la actividad financieraals, tiene una clara proyección,
esta vez de forma un poco más inmediata, sobre la posición deudora de la Hacienda
Pública, precisamente por el propio ámbito de actuación del principio. Ello exigirá que
la Administración, en su sentido más amplio y no sólo la Administración financiera, se
organice y actúe informada por tales criterios, acudiendo a comportamientos

financieros, derivados del ámbito de la programación y ejecución del gasto público, que
impliquen una actuación presidida por el paradigma de la racionalidad y que se
manifieste en el régimen jurídico de la posición deudora de la Hacienda que debe y
responde frente a un concreto gasto público. Es por ello por lo que consideramos que

este criterio de la racionalidad, constitucionalmente, informaría el aspecto financiero de

directtiz de asignación equitativa). Sin embargo Cazorla Prieto y orón Moratal, entre otros, consideran
que sí es posible tal conflicto, y en todo caso deberá resolverse a favor de la prevalencia de la asignación
equitativa.( CazoRle PRIETo, L.Mu.: "Comentarios al artículo 31 de la CE", en Camentarios a la
Constitución, dirigidos por Garrido Falla, ob. cit. pág. 400; Onór.r MoRATAL, G.: La configuración
constitLtcional del Gasto público, ob. cit. págs. 53 y 54). Por su parte García García prescinde de toda
valoración jerárquica por entender que pueden contemplarse amboi principios como "un todo coordinado
y armónico", (GancÍn G¡RcÍa, I .L.: "La constitucionalización de los printipios presupuestarios", ob. cit.pás. s2).
a17 Efectivamente García Añoveros confirma que este inciso no es una mera recomendación piadosa sino
una norma de contenido imperativo, (Gencia AñoveRos, J.: "El presupuesto y el gasto público en la
Constihrción", ob. cit. pág. 1656).
o't BLrtsco L,qNc, J.J.: "La incidencia del artículo 31.2 de Ia Constitución en la función de conh-ol,,. ob.
cit. pág. 27 -3 | .
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la posición deudora de la Hacienda Pública, en los términos del art. 31.2 CE, dejando al

aspecto meramente administrativo o externo de la posición deudora de la Hacienda

pública, la presencia de principios como el de eficacia del art. 103 CE que informa la

actuación de la Administración pública en general. Sin embargo, no es descartable que

la eficacia se manifieste e informe, desde luego, el ámbito interno de actuación

administrativa.

3.- El princiPio de legalidad.

A la posición deudora de la Hacienda Pública, como parte esencial de la

disciplina de los gastos públicos, le es de aplicación e informa de una manera singular el

principio de legalidad financiera en la vertiente del gasto público. Regulado en el

artículo 133.4 que establece que "Las Administraciones públicas sólo podrán contraer

obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes", debe ser objeto, de

una interpretación amplia y separada de la mera legalidad presupuestaria, QUe,

integrante de la legalidad del gasto público, consideramos que debe ser objeto de

tratamiento separado como un auténtico principio implícito de la posición deudora de la

Hacienda Pública, como manifestación de la presencia de "otros principios que

procedentes de la ideología presupuestaria tradicionai se han instalado en el

ordenamiento positivo e impregnan, por así decirlo, el régimen jurídico del gasto

público y, de modo particular, los llamados procedimientos de ordenación de gastos y

pagos4le". Este criterio que mantenemos se fundamenta en la propia realidad legislativa

y doctrinal existente en este punto. La concepción mayoritaria considera el gasto

público como una mera disposición de fondos públicos, coincidiendo en señalar que lo

verdaderumente interesante es la financiación de ese gasto, lo que realmente cuesta y

con qué fondos públicos se van a cubrir. Esta reflexión ha sido acertadamente expresada

por SOLER ROCH cuando aftrma que "el régimen jurídico del gasto público, en su

sometimiento al régimen del Presupuesto, está ordenado desde la óptica de su

o'e SoLER Rocu, M".T.: "Los principios implícitos

sistenta económico en la Consfitución españolc, ob' cit
en el régimen juridico del gasto público", en El

.  pág.  1837.
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financiación y no desde la perspectiva de su destino

de las necesidades públicasa2O". Desde esa óptica la

una relevancia considerable como presupuesto que

públicos.

o finalidad, que es la satisfacción

cobertura presupuest a'ia adquiere

permite la disposición de fondos

Sin embargo, hemos de considerar, en coherencia con nuestra concepción del
gasto público y con nuestra definición de la posición deudora de la Hacienda pública, el
principio de legalidad en su más amplia y global dimensión, sobre la base dei art. 133.4
CE' sin olvidar la aplicación y presencia que se le ha dado a la institución del
Presupuesto en relación con el cumplimiento de las obligaciones, así como la relativa
crisis y deterioro de este principio presupuestario.

A) El principio de legatidad del artículo 133.4 CE.

Los antecedentes constitucionales del precepto recogido en el actual artículo
L33.4 CE referían la legalidad exclusivamente al cumplimiento o pago y ceñían su
ámbito a la legalidad del Presupuestoa2l. Sin embargo el principio recogido en ese
precepto constitucional tiene una dimensión más amplia que la del mero presupuesto,

puesto que el artículo citado refiere el acomodo de la contracción de obligaciones y la
rearización de gastos en relación con "ras leyes" y no con una única Ley de
Presupuestos Generales del Estado. En opinión de GARCÍA AñOVEROS en este
precepto subyace la obsesión por eliminar el gasto autoritario, lo que supuso reforzar Ia
legalidad en el gasto público422, y ello como consecuencia de la bifurcación del

o'o SoLEnRocH, Mu.T.: "La concepción fradicional del Presupuesto",Auclitoria pública, Revista de los
órganos de control externo, no 18, 1999, pág.63.
o2tA título de ejemplo; Constitución de 1812, art.347: "ningún pago se admitirá en cuenta al Tesoro
general, si no se hiciera en virhrd de Decreto-ley, refrendado por ei sácretario de Despacho de Hacienda,
en el que se expresen el gasto a que se destina su importe y el becreto de Cortes 

"on 
qu" éste se autoriza,,.

Constihrción de 1869, art-,102: "ningún pago podrá hacerse sino con aneglo alaLey de presupuesro u
otra especial y por orden del ministro de Hacienda en la forma y bajo la 

-responsabilidad 
que ias leyes

determinen".
o" G¡RCÍR AÑovERos, J.: "El presupuesto y ei gasto público en la Constitución,,, ob. cit. pág. 1653.
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principio cle legalitlacfz3. Desd,e una concepción amplia, como la que mantenemos,

consideramos que la legalidad de la posición deudora de la que habla el art. L33.4 CE

no puede equipararse a la legalidad o cobertura presupuestariaa2a, pues es evidente que

la norma se refiere a "las leyes" in genere, sin referirse en particular a la Ley de

Presupuestos.

Lo primero que llama la atención es el destinatario de este precepto. A pesar de

que durante la tramitación parlamentaria se utilizara en los sucesivos textos la referencia

al Estado, el texto definitivo, de una forma más coherente y rigurosa en atención a la

personalidad jurídica del Estado que actúa o ejercita la Administración, se refiere a las

Administraciones públicas. Este tenor nos lleva a considerar que el precepto es de

aplicación a la Administración pública en general y no exclusivamente a Ia

Administración financiera que pudiera intervenir en los comportamientos que colocan a

la Hacienda Pública en una posición deudora. Ello corrobora la delimitación

competencial que en el ámbito de la posición deudora de la Hacienda Pública

realizábamos, señalando a los correspondientes Jefes de los Departamentos

correspondientes como los competentes para obligar a la Hacienda y para iniciar el

procedimiento tendente al cumplimiento de las mismas. El mandato del art. 133.4 CE

a23 Siguiendo en este punto a Sáinz de Bujanda, la expresión aparcce en la obra de Mayer "Derecho

Administrativo alemán",1950 , pág. 162. Como es sabido el crecimiento de las necesidades públicas,

supuso la necesaria existencia de un sistema impositivo pernanente y la bifiucación del principio de

legalidad financiera en el principio de legalidad tributaria y en el principio de legalidad presupuestaria:

por el primero, los fributos deben ser establecidos por ley, pero una vez establecidos, se consideran

vigentes hasta que se derogue la norma que los creó; en virtud del segundo, en materia de gastos es

necesaria una autorización anual por el Parlamento. (vid. SAINZ DE BUJANDA, F.: Hacienda y Derecho",

tomo I, Instituto de Estudios políticos, 1962, pág. 328). Por su parte considera Villar Palasí que el

principio de legalidad presupuestaria es un soporte del principio de división de poderes, (Vtt-t-Ln PLt-A.SÍ,

J.L.: "La dinámica del principio de legalidad presupuestaria", en RAP n" 49, 1966, pág. l3).

n'o Entre otros, Gencía AñoveRos, J.: "El presupuesto y el gasto público en la Constitución", ob. cit.

pág. L654; B¡.vo¡¡e DE PERocoRDo, J.J.: "El procedimiento de gasto público y su control", ob. cit. pág.

33, mantiene este autor que la ubicación formal del precepto, separada de la materia presupuestaria es la

plasmación constitucional de "la separación constitucional entre crédito presupuestario y gasto público";

ALBIñANA Gnncin-QuTNTANA, C.; Derecho Financiero y Tributario, ob. cit. pá9.97;.: "Comentarios al

art. 133 CE", en Comentarios a la Constitución española de 1978, dirigidos por Oscar Alzaga Villaamil.

Tomo X (art. 128-142), Editoriales de Derecho Reunidas-Cortes Generales, Madrid, 1998, pág. 298.

Sobre las diferencias y semejanzas entre la institución del Presupuesto y el Gasto público, vid. por todos

BnyoN,r DE PERoGoRno, J.J.: "Relaciones entre el Gasto público y el Presupuesto del Estado", en Las

Cortes Generales, volumen I, Ministerio de Economía y Hacienda-IEF, DGSJE, Madrid, 1987, págs. 666-

674.
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tiene en la Administración pública a su destinataria, entendida ésta en su aspecto estatal,

ya sea general o institucional, y territorial, Comunidades Autónomas v Corporaciones

localesa2s.

En relación con el sentido del precepto las propuestas doctrinales son variadas y

giran en tomo, fundamentalmente, a considerar si el inciso "de acuerdo con las leyes"

del art. 133.4 CE, implica una verdadera reserva de ley en materia de gasto público o si

se trata de una concreción del sometimiento al bloque de legalidad por parte de la

Administración cuando actúa en este ámbito, pudiendo afirmarse, en nuestra opinión,

que el sometimiento a la legalidad del artículo 103.1 CE por parte de la Administración

tiene un fundamento ratione personae, mientras que el inciso del art. 133.4 CE puede

entenderse como un sometimiento a la legalidad de las Administraciones ratíone

materiae, es decir, el hecho de llevar a cabo una determinada actividad como es la

actividad financiera que supone la existencia de posiciones deudoras para las Haciendas

públicas, impone la exigencia de someterse a la legalidad vigente.

No compartimos las opiniones de quienes interpretan el precepto constitucional

exclusivamente como una verdadera reserva de ley en materia de gasto público. Así

GONZALEZ SÁNCHEZ, siguiendo en este punto a cALVo ORTEGA, concibe un

auténtico y amplio principio de reserva de ley en relación con el gasto público,

independiente del Presupuesto y, por tanto, distinta de la tradicional reserva de ley que

se hacía manifiesta a través del mismoa'6. Po, su parte BOHOYO CASTATñAR a pesar

de sus intentos de distinguir claramente entre principio de legalidad financiera y

principio de reserva de ley, no consigue separar ambas reflexiones y circunscribe el

025 ALBIÑ¡.N¡. Gn'ncÍe-QunrrANA, C.: "Comentarios al art. 133 CE", en Comentarios a la Constitttción
española de 1978, dirigidos por Oscar Alzaga Villaamil. Tomo X (art. 128-142), Editoriales de Derecho
Reunidas-Cortes Generales, Madrid, 1998, pág. 297 .
o'u GONZÁLEz SÁNcHgz, M.: Situación y protección jurítlica del ciudaclano frente al gasto público,
Publicaciones del Departamento de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Salamanca, 1979,
pág. 19 y 21. Sin concretar las aplicaciones prácticas del citado principio, afirma que "el artículo 133.4
CE contiene el principio de reserya de ley en relación con el gasto público". Igualmente Pascual García
entiende que "en la Constitución se establece la reserva de Ley en materia de gasto, si bien de una forma
más mitigada que la reserva de Ley Tributaria". (PescunL GnncÍn, J.: "Nacimiento y extinción de las
obligaciones de la Hacienda Pública", ob. cit. pág.96).

a a a
J J L
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ámbito de la legalidad financiera en la vertiente del gasto público a su conexión con la

institución presupuestaria, reservada aley a través de una reserva material de leya27. No

podemos mantener la interpretación del art.l33.4 CE como una reserva de ley, porque,

en primer lugar, tal interpretación descans4 en cierto modo, sobre una concepción del

gasto público que considera la existencia de gasto desde que hay Presupuesto, postura

que, como ya hemos manifestado, no mantenemos. Y ello, a pesar de que la STC

68/1996 haya afirmado que la reserva de ley (arts. 133.4 y 1,34.1 y 2 CE) "no puede

tener carácter absoluto428n. Por otra parte, el propio tenor del artículo 133.4 CE que se

refiere a la contracción de obligaciones y realización de gastos "de acuerdo con las

leyes", no parece indicar la prescripción o el mandato al legislador de una auténtica

reserva de ley en el sentido de requerir la presencia de una ley para poder realizar todas

las actuaciones que se engloban en el artículo comentado.

Sin embargo no podemos obviar la presencia en nuestra legislación ordinaria de

una reserva formal de ley, con relativo valor, en el artículo 7 h) de la LGP que establece

que "Se regulará por ley las síguientes materias relativas a la Hacienda Pública: h) el

régimen de contracción de obligaciones f,nancieras y de realización de gastos y las

demás materias que según las leyes han de ser reguladas por disposiciones del

expresado rango". Esta norma legal, que sería una manifestación del principio de

preferencia legal, según CALVO ORTEGA42e, no vincula al legislador que puede en

otra norma posterior establecer algo distinto, pues nos encontramos ante una ley

ordinaria, en realidad un Decreto-legislativo que refunde un texto, a pesar de

027 BoHoYo CRsteñen, F.: El principio de legatidacl financiera conrc presupuesto cle valiclez clel acto
administratívo, ob. cit. pá9.99.

o" STC 68/1996, de 18 de abril. Fundamento jurídico 9o. Por otra parre. la STC 4/l.g8l, de 2 de febrero,
ha interpretado el art. 133.4 CE y ha afirmado que el mismo "remite en blanco al legislador la posibilidad
de limitar la asunción de obligaciones f,rnancieras por parte de las Administraciones públicas".
(Fundamento jurídico 16").
a2e CRLvo OnrEcn, R.: "Consideraciones sobre los presupuestos científicos del Derecho Financiero", ob.
c i t .  pág.  139.

J J J
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denominarse Ley General Presupuestaria, siendo por tanto, este principio, disponible

por el legisladoralo.

coincidimos, sin embargo, con SoLER RocH en señalar que "el principio

contenido en la norma, más que una manifestación de una reserva legal constituye una

aplicación a la actividad financiera de gasto del principio de legalidad de la

Administración. La referencia alarealización del gasto de acuerdo con las leyes, puede

entenderse en sentido amplio, como sometimiento de la Administración al

ordenamiento jurídico, y en sentido estricto, como adecuación a una legalidad

específicamente financiera, representada por las norrnas jurídicas generales que rigen la

actuación administrativa en materia de gasto (LGP y disposiciones complementarias), y

por las leyes de gasto relativas a la determinación de necesidades públicasa3l". Siendo

correcta esa interpretación del precepto como sometimiento a la legalidad por parte de

las Administraciones públicasa32, lo cierto es que nos parece aconsejable entender que

"el precepto que analizamos no se limita a ordenar la sujeción de la Administración al

principio de legalidad en la gestión del gasto público, sino que, de manera indirecta, está

atribuyendo a la Ley la tarea normativa de disciplinar el gasto públicoa33". En último

término, 1o que se pretende es determinar el acomodo de los actos a la norma, como

forma de actuación,para lo cual debe establecerse el adecuado marco legal, sin que ello

030 GoNzÁl-ez SÁNCH¡2, M.: Situación y protección juríctica tlel cíuclaclano frente al gasto público, ob.
cit. pág.22.

"' SOLER RocH, Mu.T.: "Los principios implícitos en el régimen jurídico del gasto público", en E/
sistema económico en la Constitución española, ob. cit. pág. 1838.
032 CazorlaPrieto, a pesar de que encabezasu epígrafe como "Reserva de ley", se refiere a la exigencia de
que la actividad financiera se ajuste al bloque de legalidad respetando sus requisitos y cauces; y en ningún
caso que para la contracción de obligaciones financieras o realización de gastos sea preciso una ley, pues
ello conduciria a Ia práctica paralización de las Adminisfraciones públicas", (Cnzonle ppJETo, L.Mo.:
"Comentarios al artículo 133 de la CE", enComentarios a Ia Constitución, dirigidos por Garrido Falla,
ob. cit. pág.l4l2).
n" BAYONR DE PERocoRDo, J.J.: "El procedimiento de gasto público y su control", ob. cit. pág. 33. En
este sentido también se ha pronunciado Orón Moratal quien entiende que "el artículo que comentamos no
se agota en que la contracción de obligaciones y realización de gastos se ajuste a un bloque de legalidad
cualquiera, sino que debe ser la Ley, como fuente del Derecho, la que contenga el régimen jurídico
esencial del gasto público, tanto por lo que se refiere a las decisiones de gasfo, como a los procedimientos
de gestión y conkol", (OnÓN MoRerAL, G.: La configuración constitucionnt del Gasto público, ob. cit.
págs. 56 y 57).

a a  A
) J +
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constituya una auténtica reserva de ley, pues entendemos que el precepto no ordena la

reserva de una materia específica a una regulación legal concreta, sino que en el mismo

se puede vislumbrar una cierta recomendación para el establecimiento de un marco legal

genérico y global, de acuerdo con el cual se puedan contraer obligaciones y realizar

gastos. Como ha señalado PASCUAL GARCÍA lo que viene a exigir la previsión

constitucional es que se establezca un marco legal conforme al cual se realice el gasto

público, entendemos nosotros, en su más amplia dimensióna3a, lo cual nos da pie para

incidir en la necesidad, ya manifestada por BAYONA de PERoGoRDo de la

elaboración de una verdadera Ley General de Gasto público que recoja el testigo del art.

133.4 CE y regule, a semejanza de la Ley General Tributaria y la Ley General

Presupuestaria, cuyo contenido excede el ámbito de su propia denominación, el

régimen jurídico del Gasto públicoa3s. Una postura firme ha sido la mantenida por

SESMA SÁNCUEZ, con quien coincidimos parcialmente, cuando afirma que "el

precepto se limita a recordar la particular legalidad que puede afeetar a la actividad

financiera de las Administraciones públicas, sin imponerle una legalidad específica, sin

reservar la matena y sin encomendar al legislador el establecimiento de una Ley

General de gastoa36". En esta afirmación parece poder distinguirse, como dos posibles y

distintas exégesis del precepto, el considerarlo como una verdadera reserva de ley o

como una encomienda al legislador para el establecimiento de una verdadera Ley

General de Gasto. Por ello, consideramos que, como aspectos distintos que son, no es

contradictorio propugnar la necesidad de una Ley General de Gasto sobre la base del

artículo L33.4 CE y entender que ello no constituye una auténtica reserva de ley para la

materia relativa al gasto público, tal y como hemos mantenido. Una cosa es escindir una

materia y reservarla a una regulación con rango normativo específico y offa muy

distinta es encomendar la existencia de un marco jurídico y legal concreto que discipline

una materia sin que ello esté reseryado específicamente. El primer aspecto entronca con

o'o PAscuAL GRRCíe, J.: Régimen juríclico clel gasto público: presupuesfación, ejectrción y control, ob.
cit. pág. 338.
o" Por todos, BRYoNe oE PgRoconDo, J.J.: "Notas para la construcción de un Derecho de los gastos
públicos", ob. cit. págs. 79 y 80; "El procedimiento de gasto público y su control", ob. cit. pág. 36.
o'u SESMA SÁNcgez, B.: Las subvenciones públicas,Lex nova, Valladolid, 1998, pág. 150.
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la necesidad de un rango jerárquico normativo para una concreta materia y el segundo

aspecto responde a la necesidad de mayor seguridad jurídica.

La cuestión más relevante a los efectos de la posición deudora de la Hacienda

Pública es la determinación del ámbito de aplicación del principio de legalidad. Parece

evidente que en el artículo 133.4 CE se establecen dos esferas en que es de aplicación el

principio: contraer obligaciones y realizar gastos. En opinión de BAYONA de

PEROGORDO el precepto establece una distinción entre dos de los tres niveles del

gasto público, aludiendo separadamente a la contracción de obligaciones (función

f,inanciera del Gasto público) y realización de gastos, expresión que debe entenderse

referida al nivel de los fluios monetariosa3T.

En nuestra opinión, el principio de legalidad en la posición deudora de la

Hacienda Pública, presenta dos manifestaciones, diferenciadas, pero coordinadas, que se

plasman, como vimos, en la existencia de dos ámbitos separados pero relacionados

donde se desarrollaba la competencia paru obligar y para cumplir las obligaciones

válidamente asumidas. Así consideramos que existe un ámbito de legalidad externa o

administrativa -contraer obligaciones-, y una esfera interna o financiera de legalidad -

realizar gastos, formando parte ambas de la legalidad del gasto público y de la posición

deudora de la Hacienda Pública en base al artículo 133.4 CE. Entendemos que el

sometimiento ala legalidad del citado precepto, exige que toda actuación administrativa

que pueda suponer un comportamiento deudor para su respectiva Hacienda Pública

respete la correspondiente normativa que regula su régimen jurídico, ya sea una

normativa administrativa o presupuestaria. El constituyente ha intentado que las

Administraciones públicas adecuen su actuación financiera a la noffna como garantía

frente al acto.

La posición deudora de la Hacienda Pública se desenvuelve en dos esferas: el

segundo nivel de las relaciones jurídicas desarrolladas como consecuencia del ejercicio

o3t B¡,YoNn DE PERoGoRpo, J.J.: "El procedimiento de gasto público y su control", ob. cit. pág.33.

J J O

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo II. Caracterización de la posición cleutlora...

de la función financiera del gasto público --contracción de obligaciones ftnancieras-, y

el tercer nivel, de la disposición de fondos públicos o cumplimiento de las mismas. En

esos dos ámbitos cabe distinguir, conceptualmente la legalidad del gasto público,

porque una cosa es la obligación pública y otra distinta su cumplimiento, siendo todo

ello "gasto público" y exigiéndose en ambos casos la presencia de un marco legal que

deba respetarse.

A pesar de esta distinción conceptual, no creemos que se pueda hablar de dos

legalidades, una legalidad administrativa y una legalidad financiera. Todo ello es una

manifestación de una única legalidad: la legalidad financiera de la posición deudora de

la Hacienda Pública que opera en dos vertientes. Por lo tanto creemos que debe

superarse los problemas que la doctrina de la doble condicionalidad suponía en relación

a la validez de las obligacioneso'8. Ent"ndemos que estos dos ámbitos de legalidad se

aplican a situaciones diversas: en la esfera extema o administrativa,la legalidad del

gasto público determina la existencia de obligaciones y su validez, puesto que la

Constitución lo refiere a la contracción de las obligaciones. Por el contrario en el

ámbito interno o financiero, la legalidad pretende el cumplimiento de los fines de la

actividad financiera que no es otro que la satisfacción de las necesidades públicas, el

cumplimiento de las obligaciones previamente contraidas, afectando, pues, a su eficacia

o exigibilidad.

Es, a nuestro modo de ver, evidente que la legalidad del art. 133.4 CE no debe

referirse exclusivamente a la gestión o ejecución del gasto público que no sería sino una

parte de la legalidad de la posición deudora de la Hacienda Pública. Por ello, en la

esfera externa o administrativa, la legalidad se ciñe a la contracción de obligaciones

a38 La legalidad presupuestaria en su formulación clásica, venía exigiendo una doble condición o doble

legalidad parala validez de todo acto administrativo que supusiera una disposición de fondos: la legalidad

sustantiva y la legalidad financiera. Un interesante resumen de la doble condicionalidad en B¡vÓN

MenlNÉ, I.: "Régimen jurídico de ios créditos extraordinarios y los suplementos de crédito. (Una

aportación del Consejo de Estado)", en Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública (RDFHP) n"

7b, nov-dic- 1968, en particular págs. 1242-1245;Vu-mn P,tLeSÍ, J.L.: "La dinámica del principio de

legalidad presupuestaria", ob. cit. págs. 9-13; AnrñO ORTIz, G.: "Principio de legalidad y función de

gobi"*o", en HPE n" 3, 1970, pág. 101-103; Antño ORTlz, G.: La Constitución y la Le1' General

Presupuestar"ia, ob. cit. pág. 8- I l.
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financieras. Lo primero que hay que señalar es la oscuridad del precepto. El propio

concepto de "obligaciones financieras" debe ser objeto de interpretación. Una

interpretación estricta, que descartamos, nos llevaría a circunscribir la legalidad a las

obligaciones procedentes de la Deuda pública -entendidas como obligaciones

financieras-, cuestión ésta superada por la presencia del artículo 135 CE que, como

vimos, ya establece el principio de legalidad para este concreto tipo de obligaciones.

Parece más adecuado prescindir de la literalidad -obligaciones financieras- y entender

que este principio extiende su aplicación a cualquier situación de gravamen para la

Hacienda Pública que le coloque en una posición deudoraa3e.

Por otra parte el problema interpretativo surge a la hora de determinar qué es

"contraer una obligación". La única definición, más o menos precisa, de lo que se puede

entender por contracción de una obligación, nos viene dada por la Orden de 1 de febrero

de 1996 del Ministerio de Economía y Hacienda por la que se aprueba la instrucción de

operatoria contable a seguir en la ejecución del Gasto del Estadoaa0, Qü€ establece en su

Regla 23 relativa al reconocimiento de la obligación,lo que parte de la doctrina ha

denominado la "contracción en cuentas de la obligación". Resulta obvio que tal

normativa es inadecuadapara fijar el alcance de un precepto constitucional como el que

analizamos, porque la Orden que hemos mencionado tiene una exclusiva aplicación a

una ámbito muy concreto dentro del amplio régimen de la posición deudora de la

Hacienda Pública, como es el de su plasmación contable. Por ello, descartamos esta

posibilidad y entendemos que el constituyente no ha querido limitar expresamente la

aplicación de este principio que debe entenderse que abarca a la contracción de todo

tipo de obligaciones, no en un sentido contable, sino en su más amplio sentido de

nacimiento de obligaciones que colocan a la Hacienda en una posición deudora.

a3e Pascual García realiza una discutible distinción, que no compartimos por entenderla forzada y
considerar que la obligación es única, entre obligaciones económicas y obligaciones financieras. Define
desde un punto de vista subjetivo a la obligación f,rnanciera, como aquella cuyo sujeto pasivo es la
Administración financiera, mientras que desde una perspectiva objetiva, será toda obligación a cargo del
Estado cuya prestación consista en la entrega de una cantidad de dinero. (Pnscuet- GencÍe, I.: Régimen
jurídico del gasto ptiblico: presupuestación, ejecución y control, ob. cit. pág. 353).
nuo BOE de 8 de febrero de 1996. comección de errores en BOE de 6 de marza.
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La exigencia del art. 133.4 CE no requiere que todas las obligaciones se

contraigan como obligaciones legales, sino que entendemos que lo que se persigue es

que exista un precepto legal que determine el título jurídico mediante el cual las

Administraciones actuantes puedan contraer obligaciones públicas válidas, debiendo

acomodarse a la normativa reguladora de cada uno de los títulos jurídicos aptos para

colocar a la Hacienda Pública en una posición deudoraaal.

Así, entendemos que esa función la desempeña el artículo 42 de la LGP que

regula las fuentes de las obligaciones públicas y establece los distintos títulos jurídicos

que permiten la contracción de obligaciones válid &s442, y que exige atender, por

ejemplo, al Real Decreto Legislativo 212000, de 16 de junio, que aprueba el texto

refundido de la Ley de contratos de las Administraciones públicas, como norma que

integra la legalidad financiera del art. 133.4 CE , pero no porque esa ley sea una ley

financiera, que en cierto modo lo es, sino porque forma parte del ámbito del art. 42 LGP

que determina la legalidad de la posición deudora en lo relativo a la "contracción de las

obligaciones". De hecho ALBÑANA GARCÍA-eUINTANA ha señalado que "la

gestión de las obligaciones públicas según sus respectivas fuentes, está sujeta a una

legalidad no presupuestaria hasta su perfección o nacimiento. Si esa legalidad no

tiene punto alguno de conexión con la disciplina presupuestaria, la obligación puede

nacer válida, sin tara originaria... aunque después, en su consumación o ejecución se

encuentre con el obstáculo infranqueable de la falta o insuficiencia de crédito

presupuest ario443" .

aar En parte, coincidimos con SEsue SÁNcgEz, B.: Las subvenciones públicas, Lex nova, Valladolid,
1998,  pág.  150.
aa2 En cierto sentido esto es lo que mantiene en últimos trabajos Pascual García cuando afirma que "en la
fase de contracción de obligaciones, la exigencia de la reserva de ley quedará satisfecha si nacen
directamente de la ley en virtr¡d de una previsión específica de la misma, si derivan de la realización de un
supuesto de hecho previsto en aquélla en forma abstracta (unas y otras son obligaciones legales), o si
nacen de actos -negocios jurídicos- de la Administración, como las contracfuales, siguiendo los cauces
legales para obligarse". (PescueL GRRcÍ¡,, I.: Régimen jurídico del gasto público: presupuestación,
ejecución y control, ob. cit. pág. 340).
oo3 ALBIñnNAGnncílr-QuINTANA, C.: "Gastos públicos sin crédito presupuestarío", Civitas REDF n" 8,
197  5 ,  pá9 .791 .
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Por otro lado, en la esfera interna o propiamente financiera de la legalidad de

la posición deudora de la Hacienda Pública consideramos que el concepto esencial es el

de "fondes públicos". Este concepto hace que la legalidad cobre un especial sentido y

relevancia en el momento del cumplimiento de las obligaciones válidamente contraidas.

Como ha reflexionado ARÑO ORTIZ la Administración cumplidora no es la

propietaria de los fondos públicos que afluyen al Tesoro Público, sino un mero

administrador de los mismos; no tiene poder sobre ellos sino que únicamente

desempeña una función de gestión subordinada; no dispone sino que administraaoo. Pot

todo ello, y como garantía de todos los ciudadanos es preciso que la disposición de los

fondos públicos se realice con las máximas garantías, siendo así que una de las mayores

garantías es la ley, y en concreto la formulación clásica de la habilitación legal a través

del Presupuesto.

Sin embargo la legalidad en esta esfera interna de actuación no se limita a la

"cobertura presupuestaria", sino que además la actuación tendente al cumplimiento de

las obligaciones y disposición de fondos públicos deberá estar sometida a concretos

procedimientos de ordenación de gastos y de pagos que se establecen en interés, tanto

de la Hacienda Pública, como de los ciudadanosaa5. Es por lo tanto en este ámbito

interno de actuación donde se ubicarían otras dos manifestaciones de la legalidad: por

una parte la necesaria cobertura presupuestaÁa paru poder disponer de fondos, y por

otra la legalidad propiamente f,rnanciera en cuanto a los procedimientos de ejecución

presupuestana, y no sólo de ordenación de pagos, como pudiera llevarnos a pensar una

interpretación estricta del tercer nivel del gasto público como salida de fondos, sino

también de ordenación de sastos.

aao ARIño ORTIZ, G.: "Principio de legalidad y función de gobierno", ob. cit. pág. 103.
oo' Pescu¡L G¡Rcia, J.: Régirnen jurídico clel gasto ptiblico: presupuestación, ejecución y control, ob.
cit. pág. 340. Se muestra crítico este autor con el hecho de que tales normas procesales se contengan, de
forma embrionaria en la LGP, dejándose la mayor parte de la regulación a las normas de desarrollo. En
nuesfra opinión, ello no es incompatible con el tenor del art. 133.4 CE que no propugna una estricta
reserva de ley, sino el establecimiento de un verdadero marco jurídico-legal que recoja el régimen
jurídico del gasto público. En todo caso, ello es otra muestra más de la necesidad de una auténtica Ley
General de Gasto púrblico.
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En todo caso, y partiendo de nuestra inicial distinción, siempre dentro de

nuestra tesis del gasto público, entre obligación y procedimientos para su cumplimiento,

parece obligado mantener que las incidencias y vulneraciones que en relación con esta

esfera de legalidad se lleven a cabo, no podrán sino afectar a la eficacia o al

cumplimiento o pago de las obligaciones objeto de satisfacción, sin que pueda

cuestionarse su validez.

Es así, como creemos que debe entenderse el principio de legalidad en el ámbito

de la posición deudora de la Hacienda Pública, en base a esa distinción, más conceptual

que real entre la dimensión externa e intema del principio de legalidad en el gasto

público. Hemos evitado referimos a legalidad administrativa y legalidad financierlaí

por el temor al equívoco de considerar la primera de ellas como ajeno al Derecho

financiero y al estudio de la posición deudora de la Hacienda Pública.

Una de las cuestiones más debatidas, en este punto, ha sido la relativa a la

relación que debe establecerse entre estos dos campos de aplicación de la legalidad del

artículo 133.4 CE. Se trata, en opinión de un sector de la doctrina, de "un problema del

ordenamiento público español" que "consiste en la desconexión que existe entre la

legalidad administrativa y la legalidad financiera. Es decir, entre el procedimiento

habilitador de una decisión administrativa capaz de vincular a la Administración

haciendo nacer una obligación a su cargo, y el procedimiento habilitador del gasto

público, que debe conducir a la efectividad de dicha obligaciónao"'.Del mismo modo

VILLAR PALASÍ ha señalado la descoordinación existente entre la legalidad

administrativa y la legalidad financiera y apuntó "la necesidad de conectar de algún

modo los dos procedimientos, el relativo a la habilitación para producir un acto

oou D"l mismo modo no aceptamos la distinción entre obligaciones económicas y obligaciones
financieras, e incluso obligaciones de pago. La obligación pública es única, y lo es desde que ha nacido
según un título válido y apto para tal fin. Cuestión distinta es su reconocimiento o su cumplimiento.
oo7 MARIíN QueRrLr, J.; Loze.No SERRANo, C.; C,rse.oo OLLERo, G.; TEJERtzo Lóyzz, l.M.: Curso cle
Derecho Financiero y Tributario,l0' edición. Tecnos, Madrid, 1999,pág.723.
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administrativo válido, y el concerniente a la habilitación fiscal o financiera448".

Igualmente nuestro Tribunal Constitucional ha planteado la cuestión considerando que

"es preciso arÍancar del peculiar entrecruzamiento entre la legalidad administrativa,

entendida como sometimiento pleno de la actuación administratíva a la Ley y al

Derecho (art. 103.1 CE), y la legalidad presupuestaria en el régimen jurídico de las

obligaciones pecuniarias del Estadoaae

En nuestra opinión debe hacerse una relectura de esta cuestión. Y el punto de

partida es considerar que no cabe hablar, en particular en el ámbito de la posición

deudora de la Hacienda Pública, de dos legalidades distintas: la administrativa y la

financiera. Por el contrario, la legalidad financiera de la posición deudora de la

Hacienda Pública es única e incluye la consideración de leyes sustantivas o

administrativas que tienen incidencia en el ámbito de la posición deudora citada. Se

podría hablar de dos ámbitos donde opera la legalidad que abarca toda norma y

comportamiento que pueda suponer una posición deudora por parte de una Hacienda

Pública. Con este punto de partida, hemos de señalar que la distinción conceptual entre

esos dos ámbito de la legalidad no puede ser llevada al extremo, sino que se puede

a{trmar que ambos se encuentran en una relación de distinción coordinada o de relativa

coordinación. Ello no permite trasladar las consecuencias jurídicas que el

incumplimiento de la legalidad suponga en un ámbito al otro, pero sí que debe permitir,

en aras a la consecución de la máxima eficacia, cierta coordinación, como ocurre en el

ámbito de las obligaciones contractuales4so, que impida ulteriores situaciones más

gravosas tanto para la Hacienda que responde como para el ciudadano que reclama.

oot VILLAR Pe.LesÍ, J.L.: "Legalidad administrativa y financiera", en El contt'ot clel Gasto público. III
Jomadas sobre confrol de la actividad financiera de la Administración pública. 1978. IEF. Madrid. 1979.
pág.229.

ooe STC 294/1994, de 7 de noviembre (sala segunda). Fundamento jurídico tercero.
o'o Recordamos que el artículo I I del Texto Refundido de la Ley de Confratos de las Administraciones
Públicas establece como requisitos del contrato: "e) la existencia de crédito adecuado y suficiente, si del
contrato se derivan obligaciones de contenido económico para la Administración; g) la fiscalización
previa de los actos administrativos de contenido económico, relativos a los contratos, en los términos
previstos en la LGP o en las correspondientes normas presupuestarias de las distintas Adminisfraciones
públicas sujetas a esta ley; h) la aprobación del gasto por el órgano competente para ello".

1 ^ ' t
J A L
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La existencia de esas dos manifestaciones de la legalidad, aplicables a esferas de

actuación distintas y con efectos jurídicos distintos, no puede llevarnos a considerar

como ajeno al interés del Derecho Financiero la incidencia externa del principio. Todo

ello forma parte del círculo de intereses en el estudio de la posición deudora de la

Hacienda Pública. Las relaciones entre estos dos elementos de legalidad se reconduce,

en cierto modo, al debatido tema de los efectos del Presupuesto sobre la validez o

exigibilidad de las obligaciones, cuestión sobre la que existiendo una encontrada

polémica, que debe.ser zanjada en coherencia con la tesis que mantenemos sobre el

principio de legalidad. La manifestación externa de la legalidad, en relación con nuestro

objeto de estudio, queda referida a la competencia para obligar al Estado y a la

normativa reguladora de los títulos jurídicos que son fuentes de obligaciones. El ámbito

interno de la legalidad sería, no sólo la medida operativa de la misma, sino también la

normativa garantista reguladora de los procedimientos de disposición de fondos

públicos.

Dada, sin embargo, la concepción tradicional, doctrinal y legislativa, de

considerar el gasto público, como una mera disposición de fondos, o como una

ejecución presupuestaria, considerando que únicamente cabe hablar de gasto público a

partir de la existencia de Presupuesto, y distinguiendo, desafortunadamente,

"obligación" y "gasto" --concepción que no compartimos-, hay que señalar que la

legalidad interna ha adquirido una siguificada relevancia, y en particular uno de los

aspectos de la misma. Nos estamos refiriendo al principio de cobertura presupuestaria.

Ello es una prueba de que lo que realmente interesa es únicamente un aspecto del gasto

público: su financiación, lo que realmente cuesta, y cómo y con qué se van a pagar las

obligaciones contraidas por el Estado.

De igual modo el art. 63 de la misma norma señala como causa de nulidad del contrato: " c) la carencta o
insuhciencia de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 LGP y las demás normas
jurídicas de igual carácter de las restantes Administraciones públicas sujetas a esta Ley, salvo los casos de
obras de emergencia".
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B) El principio de cobertura presupuestaria.

Como hemos mantenido la legalidad de la posición deudora de la Hacienda

Pública se manifiesta en el ámbito interno de actuación en la presencia de unos

procedimientos para la ordenación de gastos y pagos, que son en el fondo,

procedimientos para disponer de fondos públicos. Es en este ámbito en el que opera el

que hemos dado en llamar, siguiendo a SOLER ROCH45r, principio de cobertura

presupuestaria, que no es más que la exigencia, materializada en el crédito

presupuestario autorizante, de que la realización del gasto esté prevista y cubierta por la

Ley de Presupuestos. En definitiva, en base a este principio, no cabe la ejecución del

gasto si previamente no existen los medios necesarios para llevarlo a cabo: a la

reahzación del gasto debe preceder la concesión, en forma de autorización. de los

créditos presupuestarios precisos.

Este principio es, pues, una derivación del principio de legalidad recogido en el

art.l33.4 CE, por lo que indirectamente gozade cierta cobertura constitucional. Además

se podría entender que una plasmación en dicho texto del principio de cobertura

presupuestaria se encuentra en lo establecido por la norrna suprema en el artículo 134.1

y 2 establecen que "1.- Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos

Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.2.-

Los Presupuestos generales tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e

ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios

fiscales que afecten a los tributos del Estado", en conexión con el artículo 66.2 CE que

establece la reserva legal en materia de Presupuestos a favor de las Cortes Generales.

Consideramos que esta normativa constitucional se centra en determinar un

aspecto de la legalidad presupuestaria como es el de la competencia en la tramitación de

la norma legal presupuestaria y en incidir en la reserva legal en materia de Presupuestos.

ot'SoLEnRocH, MoT.: "Los principios implícitos enel régimen jurídico del gasto público", ob. cit. pág.
1  838.
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Sí creemos, sin embargo, que en la descripción o definición de los Presupuestos que

realiza el art. L34.2 CE hay un inciso donde se puede entrever la última ratio de este

principio de cobertura presupuestaria, tal y como lo entendemos, cuando se establece

que el Presupuesto incluirá la totalidad de los gastos e ingresos del sector público.

En similares términos se ha expresado el artículo 48 LGP que recoge el contenido de los

Presupuestos Generales del Estado estableciendo que "Los Presupuestos Generales del

Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de: a) las obligaciones

que, como máximo, pueden reconocer el Estado y sus Organismos autónomos y los

derechos que Se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio..."452.

La delimitación del campo de aplicación de este principio nos viene dada por la

conjunción de varios preceptos de la Ley General Presupuestaria. Y ello porque la

legalidad presupuestaria no puede identificarse con la legalidad del gasto público,

porque como ha mantenido SOLER ROCH, "el Presupuesto es un mecanismo que

interviene en un determinado estadio de un proceso más amplio y complejo, que se

inicia con la determinación de la necesidad pública a satisfacer y culmina con el pago de

las obligaciones contraidas para atender aquella necesidadas3".

En todo caso, el punto de partida es el artículo 14 LGP que establece que "La

administración de la Hacienda Pública está sometida al régimen del Presupuesto anual

aprobado por las Cortes". Es por tanto la exigibilidad y el cumplimiento de las

obligaciones contraídas la que debe adecuarse a la autonzación contenida en la Ley de

Presupuestos. Ello deriva del propio artículo 3 LGP que establece qué debe entenderse

por administración de la Hacienda Pública. A pesar de que el artículo 14 LGP se refiere

a "administración de la Hacienda Pública" -en minúscula-, y el artículo 3 LGP, según

a52 En coherencia con este precepto Bohoyo Castañar ha considerado que el Presupuesto es un límite al

reconocimiento de las obligaciones e incluso considera que la cobertura presupuestaria es un límite al

principio de legalidad financiera, sin que esto último llegue a entenderse bien. En todo caso la coberhrra

presupuestaria sería un límite para determinadas actr¡aciones internas administrativas de ejecución

presupuestaria. ( BoHovo Cnsrlñen, F-; El principio de legalidad financíera como presupuesto de

validez del acto administrativo, ob. cit. pág. 103).

ot'SoLEttRocr{, M'T.: "Los principios implícitos enel régimen jurídico del gasto público", ob. cit. pág.

l  839.
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redacción publicada en BOE de 29 de septiembre de 1988, habla de "Administración de

la Hacienda Pública", hay que entender que, ya se refiera a la actividad -en minúscula-

ya se refiera al sujeto que actúa -en mayúscula-, lo que se somete al régimen del

Presupuesto es el cumplimiento de las obligaciones económicas mediante la gestión y

aplicación del haber conforme a las disposiciones del ordenamiento iurídicooso.

De hecho esta delimitación aplicativa de la consignación presupuestaria ya fue

manifestada por el Tribunal Supremo en sentencia de 11 de diciembre de 1974 en la que

se afirmaba que "la inexistencia de consignación presupuestaria previa no afecta a la

posibilidad o a la licitud del objeto ni a la validez del contrato, ya que se trata de un

requisito extrínseco, cuyo destinatario es la propia Administración púbtica en Ia

vertiente interna de su actuación y cuya misión sólo a ella resulta imputable, no

siendo esgrimible en perjuicio del otro contratante con olvido de una elemental buena

fe, predicable en el ámbito administrativo"455.

Coincidimos, por tanto con VILLAR PALASÍ cuando considera "la

consignación como punto de partida del procedimiento administrativo de gasto y

supuesto indispensable para su puesta en marcha456".

Ésta, quizás, sea la diferencia fundamental de la posición deudora de una

Hacienda Pública frente al ámbito privado. Larazón de ello es la presencia del concepto

de "fondos públicos". Este concepto dota de especial significación a la actividad

o5' Sorprende que Villar Ezcuna encuentre consagrado en los artículo 42 y 43 LGP el principio de
legalidad presupuestaria, cuando el primero, sería a lo sumo manifestación de la legalidad financiera del
artículo 133. 4 CE en su vertiente externa o administrativa, y el art. 43 LGP se limita a regular las
condiciones de exigibilidad de las obligaciones válidas, exigibilidad que no se puede limitar, únicamente
a la que derive del Presupuesto. (Vtlmn EzcuRRA, J.L.: "El principio de legalidad en la Ley General
Presupuestaria", en Civitas REDA n" 23, 1979, pág. 599).
o5t Pascual García hace una interesante valoración crítica de esta sentencia. (PescuelGnncÍ¡,, J.:"La
legaiidad de las obligaciones del Estado en la Jurisprudencia", PGP no 13, 1982, págs.47 y 48).
Iguaimente la STC 63/1986, de 2l dejunio también asigna al crédito presupuestario un valor que incide
sobre la exigibilidad de las obligaciones, pero no sobre la obligación.
t5u VILLRR PeLesí, J.L.; "La dinámica del principio de legalidad presupuestaria", RAP n" 49, 1966, pág.

a  ^ a
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financiera tendente a la disposición de los mismos, que deberá ser objeto de especiales

garantías, cautelas y controles para evitar la desviación del contenido funcional de la

actividad financiera. Fondos, que como dijimos, están bajo la custodia del Estado que es

un mero gestor o administrador del uso y aplicación de los mimos, para lo cual requiere

de una específica autonzación que le habilite para disponer de los mismos. Como señaló

CAYÓN GALIARDO este principio "supone una garantía sobre la aprobación de los

fondos públicos al impedirse a la Administración cualquier disposición sobre dinero

público que no esté consentida por el órgano que ostenta la representación popular457".

El crédito presupuestario materializa en forma de autonzación el principio de

cobertura presupuestana. La cobertura presupuestaria no indica nada más -ni menos-

que la existencia de unos fondos públicos que pueden ser objeto de disposición y ello,

precisamente porque hay una habilitación legal para hacerlo.

En este sentido, BAYONA DE PEROGORDO y SOLER ROCH han analizado

el objeto jurídico de la institución presupuestaria y han conectado el crédito

presupuestario con la concepción tradicional del principio de cobertura que "la doctrina

italiana ha puesto de manifiesto a partir del deber de indicación de cobertura del artículo

81 de la Constitución italiana, según el cual toda ley que comporte nuevos o mayores

gastos con posterioridad a la aprobación del Presupuesto debe indicar los medios con

que hacer frente a dichos gastos4s8". La conexión entre el principio de cobertura y el

crédito presupuestario es tal que se ha afirmado, muy acertadamente, que "la cobertura

explica la naturaleza del crédito presupuestario en el sentido de que la autonzación para

disponer de fondos públicos (gasto) es jurídicamente posible en la medida en que,

paralelamente, se formula una previsión razonable respecto de la obtención de fondos

(ingreso). (...) El juego del principio de cobertura presupuestaria, fundamento del

crédito presupuestario, determina que la relación de instrumentalidad que se establece

entre dicho crédito y las obligaciones del ente público sea, en cierto modo, recíproca ya

057 CeyóN GALIARDO, A.: "Legalidad y confrol del gasto público", en PGP no l, 7979, pág.92.
058 BeYoNR og Pgnoconoo, J.I.I Sot-ER Roct-t, M"T.'. Tenns cle Derecho Presupuestar¿o, Librería
Cornpás, Alicante, 1990, pá9. 96.
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que, sl por una parte, la consignación viene dada en función de las obligaciones a

cumplir por otra, éstas ven condicionada su eficacia a la disponibilidad de fondos

públicos autorizada por el crédito presupuest arioo'e".

Así, define SOLER ROCH el crédito presupuestario como "instrumento jurídico

a través del cual se determina el límite máximo de las obligaciones cuyo cumplimiento

asume el ente público durante un período determinado, en función del volumen de

ingresos cuya obtención se calcula para dicho períodoa60". Ejemplos de esa idea de

cobertura lo son los supuestos en que la existencia real de los ingresos genera por sí

misma, al margen de la inicial previsión presupuestaria, un nuevo o mayor crédito

presupuestario, sin que sea necesario una nueva autonzación legislativa. Tales casos son

la generación automática de créditos regulada en el artículo 71 LGP y el caso de los

créditos ampliables en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados,

previa explicitación de la declaración de ampliabilidad en los Presupuestos Generales

del Estado, que se encuentra regulado en el artículo 66 LGp.

Por nuestra parte, intentando expresar la más amplia ubicación del crédito

presupuestario en el ámbito de nuestra concepción del gasto público, podemos

aproximarnos a é1, definiéndolo como asignación prevista en el Presupuesto que

autoriza Ia disposición de fondos dentro de unos límites, cuantitativos, cualitativos

y temporales para el cumplimiento de las obligaciones cotraidas o a contraer y que

expresa Ia cobertura de las necesidades públicas para las que se han aprobado.

*'e SOLERRocH, MoT.: "La concepción tradicional del Presupuesto", Auditoria pública, Revista de los
Organos Autonómicos de Control Externo, no 18, 1999, pág. 55.
ouo SoLER RocH, M'T.: las decisiones presupuestarias en su climensión jurídica vigente, Tesis doctoral
inédita, dirigida por el profesor Vicente-Arche Domingo. Valencia, 1977 , pág.98. Considera esta autora
que éste es el instrumento jurídico mediante el cual se satisface el principio de coberh¡ra jurídica, en base
a la conexión que en el seno del mismo se produce entre ingresos y gastos. Sesma Sánchez da su propio
concepto de crédito presupuestario, entendido como "asignación cualitativa y cuantitativa de recursos
aprobada por el legislativo que habilita al ejecutivo para satisfacer obligaciones o compromisos de gasto",
(SesvnSÁNcHez, B.: Las subvenciones públicas, ob. cit. pág.509). Martínez Lago acierta al incidiren
la consideración limitativa y vinculante del crédito presupuestario en tres vertientes: cuantitativa,
cualitativa y temporal (MnnríNez Leco, M.A.: Manual de Derecho Presupuestario, Colex, Madrid,
1992,pá9.61.
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Siguiendo con la argumentación de SOLER ROCH el significado jurídico del

crédito presupuestario "surge de la necesidad de determinar cualitativa y

cuantitativamente las obligaciones a cuyo cumplimiento va a atender el ente público

durante un período determinado. Técnicamente este compromiso se articula a través de

una inscripción en el Presupuesto de un crédito destinado a hacer efectivo el

cumplimiento de dichas obligaciones. Dicha efectividad se garantiza, porque a través

del crédito, la obligación se convierte en gasto del ente público, es decir, en una

minoración efectiva de su activo patrimonial, ya que el gasto no es, en definitiva, más

que una salida de fondos del activo del ente públicoa6l".

En nuestra opinión no es exactamente riguroso aftrmar que con la inscripción del

crédito la obligación se convierta en gasto; y ello porque no creemos que pueda

distinguirse esos dos conceptos de "obligación" y "gasto público", dada nuestra

concepción amplia e integrada del gasto público. Únicamente, tendría sentido esa

afirmación si nos limitamos a una estrecha visión del gasto público como mera

disposición de fondos. Así parece entenderlo posteriormente SOLER ROCH cuando

afirma que "un sector de la doctrina española identifica el crédito presupuestario con

una autorización legislativa para gastar. La idea es correcta sólo si se identifica el

término "gastar" con la disposición de fondos públicos, pero éste es, a nuestro juicio,

sólo uno de los aspectos del instituto del gasto público, por lo cual, resulta erróneo

identificar el gasto con esta fase, considerando al crédito presupuestario como fuente del

gasto públi coo6'".

Es por ello por lo que consideramos incorrecta la tradicional equiparación entre

gasto público y crédito presupuestario que mantuvo, entre otros RODRIGUEZ

BEREIJO afirmando que "no puede existir un gasto público si no hay empleo de

cantidades consignadas específicamente en el Presupuesto o aprobado mediante otra ley

'u' SOLER RocH, MoT.: Las clecisiones presupuestat'ias en su dimensión jurídtca vigente, Tesis doctoral
irrédita, ob. cit. pág.24.

tot SoLERRocH, M"T.: "Los principios implícitos en el régimen jurídico del gasto público", ob. cit. pág.
1839  y  1840 .
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especial (de créditos extraordinarios o suplementos de crédito). En caso de no existir

crédito presupuesto podrá hablarse, a lo sumo, de obligaciones del Estado --obligaciones

por lo demás inexigibles, a tenor del articulo 32 de la LAC, cuando no nulas de pleno

derecho, como en el caso de las obligaciones contractuales del Estado , (...), pero no de

gasto públi co463".

Todo esto nos permite incidir unavez más en la distinción, a todos los efectos,

entre el crédito presupuestario y el gasto público, o en su dimensión disciplinar entre el

Presupuesto y el Gasto público. Ello, sin embargo, no excluye las estrechas

vinculaciones que por necesidades aplicativas deben darse entre estos dos elementos, tal

y como ha puesto de manifiesto BAYONA DE PEROGORDOa6a. Se trata de conceptos

coordinados que, habitualmente se necesitan, especialmente para el cumplimiento de las

obligaciones pero no pueden llegar a condicionarse, pues es evidente que pueden existir

obligaciones sin crédito presupuestario, si bien no podrán cumplirse sin la habilitación

y consignación formal del crédito, y pueden existir igualmente créditos presupuestarios

previstos pero que no sean objeto de disposición en el período anual de su vigencia

presupuestariay deban ser objeto de anulación, salvo en los supuestos de incorporación

previstos en el art. 73 LGP.

El crédito presupuestario presenta una doble faceta que se manifiesta, en

palabras de SOLER ROCH en ser "condición de eficacia respecto de las obligaciones

del ente público y presupuesto constitutivo para la realización del gasto46s", siempre y

cuando entendamos que gasto público es un concepto más amplio que el de mera

disposición de fondos, y determinemos claramente que el crédito tiene una naturaleza

o6t ROoRicuEz BEREllo, A.: El Presupuesto tlel Estatlo. Introtlucción al Derecho Presupuestat¡¿, Tecnos,
Madrid, 1970,pág.202.
ouo BeYoNA oe P¡Roconoo, J.J.: "Relaciones entre el Gasto público y el Presupuesto", er Las Cortes
Generales, Volumen I. Ministerio de Economía y Hacienda-IEF. DGSJE. Madrid, 1987, págs. 665-674.
Igualmente, BavoNR oE PBRoconoo, J.J./ Sot-ER RocH, M'T: Derecho Financiero volumen I, ob. cit.
págs. 529-534.
oo'SOLERRocH, MT.: Las clecisiones presupuestat'ias en su climensión jurítlica vigenre, Tesis doctoral
inédi ta,  ob.  c i t .  pág.27 y 28.
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constitutivapaÍa el inicio de los procedimientos internos de ejecución o realización del

gasto público, tendentes al cumplimiento de las obligaciones contraidas.

Como es sabido, la autorización que supone el crédito presupuestario no es una

cláusula abierta, sino que se trata de una autonzación limitada y esta limitación se

plasma en el régimen jurídico de gasto público en las denominadas reglas de

especialidad presupuestaria. Consideramos que los principios de especialidad son la

dimensión o la medida de la cobertura presupuestaria.

No vamos a detenernos en considerar las distintas manifestaciones de la

especialidad presupuestaria, pues consideramos que el análisis detenido de las mismas

tiene más sentido al estudiar el régimen jurídico de las obligaciones públicas y la

incidencia de la disciplina presupuestaria sobre las mismas. Simplemente queremos

constatar que el crédito presupuestario tiene un carácter esencialmente limitativo en el

aspecto cualitativoa66, cuantit ativoaíT y temporala6s.

La denominada "crisis de los tradicionales principios presupuestarios" se ha

manifestado en el progresivo auge de las modificaciones presupuestariasa6e que han

ouu Debe disponerse de los fondos públicos de acuerdo con la distribución efectuada en el Presupuesto.
Su plasmación legal se recoge en el art. 59.1 LGP: "Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente
a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos o por las
modihcaciones aprobadas conforme a esta Ley''.
out E*iste una prohibición de disponer fondos públicos por encima del crédito concedido. Ello está
regulado en el artículo 60 LGP: "No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al
importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos
administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a Ley que infrinjan la expresada norna,
sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar".
out Debe disponerse de los fondos públicos dentro del período para el que se ha concedido el crédito. El
artículo 63.1 LGP establece que "con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo
podrán contraene obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o
gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario".

ou' Co.cu"ra Torres define tales modificaciones presupuestaria como "aquellos actos que suponen la
variación de cualquiera de los aspectos en los que el crédito presupuestario limita al gasto público
llevados a cabo por el órgano y con el procedimiento hjados legal o reglamentariamente, cuya finalidad
es adecuar la ejecución de los presupuestos a las circunstancias o imprevistos que puedan acontecer
durante la misma". (Concuena ToRRES, A.: Las modificaciones de los créditos presupuestarios
competencia del Gobíerno, McGraw-Hill, Madrici, 1996, pág. 58).
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supuesto el debilitamiento de la especialidad presupuestaria. Sin embargo ello no

supone necesariamente la crisis del principio de cobertura presupuestaria o, al menos no

de igual manera ni en igual intensidad, porque siempre se va a requerir para poder

disponer de fondos públicos la consiguiente cobertura presupuestaria, antes o después,

por la cantidad inicial o por otra cantidad nueva o aumentada, mediante el mismo

crédito inicial u otro distinto objeto de transferencia. De hecho "las modificaciones

resultantes de los créditos extraordinarios y suplementos de crédito no suponen una

excepción, sino una confirmación de aquel principio de cobertura limitativa, ya que

implican, precisamente, acudir a la autorización legislativa para realizar un nuevo o

mayor gasto cubierto con un crédito no ampliab1"470".

Sin embargo, SOLER ROCH ha puesto de manifiesto la subordinación de "la

primacía de un principio implícito y formal (la cobertura presupuestaria) a una

exigencia lógica y matenal, consistente en el cumplimiento por parte del Estado de

compromisos adquiridos en virtud de leya7l" en un supuesto muy concreto. Se trata del

caso de la ampliación de los créditos no limitativos, es decir los créditos ampliables, en

función del reconocimiento de obligaciones específicas del respectivo ejercicio, según

disposiciones con rango de Ley. Un ejemplo de ello es la previsión constitucional del

artículo 135.2 CE en relación a los créditos, ampliables, destinados al pago de los

interese y el capital de la Deuda pública, con la finalidad de que se pueda dejar de pagar

las cantidades derivadas de la misma con el pretexto de la insuficiencia de crédito

presupuestario. Ello supone, como han apuntado BAYONA DE PEROGORDO y

SOLER ROCH "una modificación radical del significado jurídico del crédito

presupuestario en virtud de una vinculación absoluta del crédito al gasto comprometido,

con independencia de exigencias específicas de cobertrJra472".

oto SoLER RocH, MoT.; "Los principios implícitos en el régimen jurídico del gasto público", ob. cit.
pá9.1847.

ot' SOLER RocH, MuT.: "Los principios implícitos en el régimen jurídico del gasto público", ob. cit.
pág.t846.

ot' BRvoNe DE PERocoRDo, J.J./ Solen Rocu, M'T.: Temas cle Derecho Presupuestat'io, ob. cit. pág.
r43.
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Coincidimos con SOLER ROCH cuando afirma que "garantizar este

cumplimiento -se refiere al derivado del reconocimiento de obligaciones específicas

del ejercicio según disposiciones con rango de ley- parece lo correcto en términos de

legitimidad del gasto", legitimidad que valora con los parámetros del principio de

asignación equitativa de recursos públicos del art. 31.2 CE. Esta quiebra de la cobertura

presupuestaria tiene, pues, una clara justificación constitucional objetiva y no arbitrana,

que nos permite seguir manteniendo la aplicación de este principio al ámbito de la

posición deudora de la Hacienda Pública.

Todo ello nos conduce a reiterar que el ámbito del principio de cobertura

presupuestaria como manifestación del principio de legalidad en la esfera de la

posición deudora de la Hacienda Pública, es el relativo a las actuaciones internas

tendentes al cumplimiento de las obligaciones contraidas. El crédito

presupuestario es un elemento jurídico que legitima a los órganos competentes

para el cumplimiento de las obligaciones del ente público.

Siguiendo la terminología de la Ley General Presupuestaria en relación con las

obligaciones públicas, la cobertura presupuestaria ceñiría sus efectos a la exigibilidad de

las obligaciones, es decir a su eficacia. Lo cual no significa que el Presupuesto sea el

único elemento apto para habilitar el cumplimiento de las mismas, pues tal y como

veremos en el siguiente capítulo, el artículo 43 LGP establece tres posibilidades para el

cumplimiento o pago de las obligaciones: el Presupuesto, la sentencia judicial firme y

las operaciones de Tesorería legalmente autorizadas. Veremos que esas, aparentemente,

amplias posibilidades de cumplimiento al margen del Presupuesto se encuentran, en

cierto modo, condicionadas y limitadas, en último término, por la disciplina

presupuestana y por su manifestación como principio de cobertura presupuestaria.
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4.- El principio de control.

La idea de control, en su sentido más amplio, es "consustancial al Estado

democrático de Derechoo73", y la necesidad de controlar cualquier actividad que

desarrolle un ente público es algo que subyace en el pensamiento de todo jurista.

RODRIGUEZ BEREIJO considera que en último término "laraz6n última del control

de la actividad financieta arranca del deber general de contribuir al sostenimiento de los

gastos públicos que nuestra Constitución recoge en el artículo 3I.1. CE47o". Estu

concepción amplia e integradora de la presencia de un principio de control que informe

la actuación pública conlleva la dificultad de delimitar qué se entiende por control tal y

como ha señalado GARCÍA DE LA MORA475. En un sentido general entiende este

autor que el control sería "la acción de un órgano sobre lo operado por otros para

certificar la conformidad de ello con nonnas preestablecidas o también la

correspondencia y la congruencia con el fin a alcanzar, esto es, la certificación o

determinación de la legitimidad en un sentido amplio) de un acto o también de un

comportamiento de un sujeto por parte de cualquiera que posea este podero'6". En

último término esta idea genérica de control se reconduce a la verificación, constatación

de ciertos extremos, pero sin embargo también puede entenderse el control como

ai3 RonRÍcuEz BEREUO, A.: "Los fundamentos constitucionales del control intemo de la actividad
financiera del Estado", ob. cit. pág.2I. Af,rrma este autor que "a ello responde el principio de separación
de poderes con su sistema de "frenos" y "contrapesos" (no es bueno otorgar demasiado poder a uno solo)
y el principio general de sometimiento de los ciudadanos y de los poderes públicos a la Constitución y al
resto del Ordenamiento jurídico". Enlazando con similares planteamientos, Piña Garrido ha ahrmado que
"el control del gasto público debe responder a los mismos criterios o principios que la presupuestación y
su gestión, esto es, a los de economía, eficacia y eficiencia. Como actividad administrativa debe
respetarlos. Como actividad comprobadora ha de emplearlos como criterio valorativo de gestión" (Pñn
Ge,RRIoo, Mo.D.: La presupuestación por programas y el control interno de economía, eficacia y
eficiencia en España, Tecnos-Universidad Pública de Navarra, pág. 161.
aia RooRÍcuEZ BEREUO, A.: "Los fundamentos constihrcionales del confrol interno de la actividad
frnanciera del Estado", ob. cit. pág.22.
ott "Ante todo hay qué considerar qué se entiende por control, advirtiendo simultáneamente que nos
referimos a uno de esos términos típicamente equívocos, de significado ampliamente desmesurado, fras el
que con frecuencia se ocultan problemas profundamente divergentes. Podemos anticipar que se pueden
dar tantos conceptos cuantos son los campos en que el término se utiliza". (G,+ncíe ng u Mon¡,, L.: "El
Derecho presupuestario o contable como ordenamiento del control de la Hacienda Pública", Revista de la
Faailtad de Derecho de la Universidad Complutense no 52, 1978, pág. 39).
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mecanismos tendentes a asegurar el cumplimiento de ciertos objetivos,

tenga una connotación de actuación sino como simple garantía estáticaa77 .

que ello

Siendo ello así, lo cierto es que el elemento que configura al control como un

verdadero principio es la disposición de fondos públicos que son gestionados por la

Administración pública. Ello exige la existencia de un completo sistema de control

entendido como "la actividad encaminada a comprobar que la actuación de un órgano se

acomoda a los principios de legalidad y de la buena gestión que la rigen, es decir, se

acomoda a la legalidad vigente y cumple los objetivos que previamente le habían sido

señalados con un coste razonable478".

A pesar de que parece que el control de la actividad financiera sólo tendría

sentido una yez determinado el Presupuesto, siendo su objeto la ejecución

presupuestairay su finalidad el control en el manejo de los fondos públicosaTe, lo cierto

es que el control se proyecta como un verdadero principio que informa el régimen de los

gastos públicos y, en particular, la posición deudora de la Hacienda Pública. Así lo ha

entendido BAYONA DE PEROGORDO quien considera que "el control, tanto interno

como externo, del procedimiento de gasto público deberá tener en cuenta la triple

concepción del gasto público que hemos defendido y, especialmente, la indisoluble

076 GeRcÍ¡ op ln MoR¡,L.: "El Derecho presupuestario o contable como ordenamiento del confrol de la
Hacienda Pública", ob. cit. pág.41.

477 En otro sentido se ha referido Piña Ganido a estas dos significaciones del control: "El control puede
ejercerse con el objetivo principal de descubrir desviaciones y establecer responsabilidades sobre ellas -

concepción estática del control- o con el de descubrir tendencias equivocadas para adaptarlas y corregirlas
-concepción dinámica. (Prñn GenruDo, Mu.D.: La presupuestación por programas y el control interno de
economía, eficacia y eficiencia en España, ob. cit. pá9. I I l).

ntt FUENIES VEGA, S. yOrRos: La ejecución del gasto público: procedimientos y control, ob. cit. pág.
l4l; de igual modo, FUENTES VEGR, S.: "Reformas en el control de legalidad en aras de una mayor
agilidad", en X Jornadas de control interno en el sector público, ob. cit. pág. 58. De este modo afirma,
que "si el actuar de la Administración financiera es de interés público, del mismo interés público resulta
el que esa actuación sea legal y económica y, por tanto, de interés público resulta el hecho mismo de
verificar que dicha ach¡ación cumpie aquellos requisitos", (cfr. pág. 58)-

ot' Ésa es la opinión generalizada en la doctrina y en la normativa. Así Herrero Suazo afirma que "la

función de control hnanciero es una función constitucional, en cuando que el cumplimiento de la Ley de
Presupuestos afecta a sus relaciones constifucionales entre los diferentes órganos del Estado", HERRERO

Suazo, S.: "Fundamento del control financiero interno y la Constifución", PGP no 6, 1980, pág. 104.
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interdependencia existente entre los tres niveles de análisisa8o". Partiendo. en cierto

rrodo, de similares presupuestos, considera PASCUAL GARCÍA que ,,el primer

momento de la actividad financieraa controlar sería el de la constitucionalidad de las

decisiones de gastoasl. En definitiva debemos considerar un verdadero y propio control

del gasto público, y no simplemente un control presupuestario extendiéndolo a todas las

fases del gasto público y, señaladamente, a la posición deudora de la Hacienda

Públicaa82.

No pretendemos describir el régimen jurídico del control de la actividad

financiera, sino que únicamente tratamos de delimitar cómo incide y se manifiesta este

principio de control en la posición deudora de la Hacienda Pública tal v como la

entendemos.

Se puede hablar de tres grandes tipos de control de la actividad financiera: el

control interno de la Intervención General de la Administración del Estado, el control

parlamentario y el control jurisdiccional extemo del Tribunal de Cuentas. Podemos

afirmar que los mismos tienen su habitual campo de aplicación en los procedimientos

internos de ordenación de gastos y pagosost. La propia Administración fiscalizará las

actuaciones internas de ejecución presupuestaria mediante la función interventoraasa que

despliega la Intervención General de la Administración del Estado y mediante el

oto BAYON¡. DE PERocoRDo, J.J.: "El procedimiento de gasto público y su control", ob. cit. pág. 35.
Como afirma este autor la función financiera de gasto público es el objeto de los distintos controlei que se
efectuan en torno al gasto público.
o8r PRScueL GencÍa, J.: "Incidencia de la Constirución en el sistema de control financiero" pGp n"6-
1980, pág. l2r-r22.
482 Vid. BAYONA DE PERocoRDo, J.J.: "El procedimiento de gasto público y su control", ob. cit. pág.36.
483 '(El <control> supone siempre Ia comprobación de la ejecución de un programa presupuestario dado.
Esto es, se trata de una actividad que se incardina en la fase final del ciclo de presupuestación y gestión
del gasto público", (Pñl GennrDo, Mu.D.: La presupuestación por programas y el conn.ol interno de
economía, eficacia y eficiencia en España, ob. cit. pág. 113).
a8a Art.i6, Título III de la LGP, Real Decreto 2188/lgg5, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el
régimen de control interno y Circular 3/1996, de 30 de abril, por la que se dictan instmcciones sobre
función financiera.
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denominado control financieroa8s; el control parlamentario se llevará a cabo sobre el

informe de la Cuenta general del Estado elaborado por el Tribunal de Cuentas y

mediante los medios ordinarios de control parlamentarioas6; finalmente el control

externo es desarrollado por el Tribunal de Cuentas que lleva a cabo una función

fiscalizadora pennanentea8T y una función jurisdiccional de enjuiciamiento de la

responsabilidad contable derivados de actos y omisiones contrarios a la Ley que

provoquen menoscabo de los caudales y efectos públicosa88.

Partiendo de nuestra concepción de la posición deudora de la Hacienda Pública

en la que hemos convenido en distinguir, al menos conceptualmente, un ámbito externo

o administrativo de actuación y una esfera interna o financiera, resulta patente que nos

encontramos ante el problema de la proyección del control en las actuaciones

administrativas que no suponen, en sí, una disposición de fondos. Como ya hemos

tenido ocasión de señalar la distinción referida lo es a los solos efectos delimitadores y

conceptuales, pues en la realidad la eficacia exige que ambos ámbitos aparezcan

temporalmente cercanos y se presenten en la práctica como coordinados.

Es precisamente esa teórica separación la que plantea problemas con el control,

pues parecería que las actuaciones tendentes al nacimiento de una obligación en el

ott Art. 17, 18 LGP; Real Decreto 218811995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de
control interno y Circular 2/1996, de 30 de abril, de control financiero. Albiñana García-Quintana
considera que cabe distinguir dos nociones de control; una de carácter jerárquico, como el de nat'xaleza
¡ritiva en defensa del interés general, y el control de t¡¡tela que se ejercería entre órganos distintos y en los
que se da una cierta relación de dependencia, Partiendo de ahí, trata de determinar la naturaleza del
control financiero, donde la procedencia de los recursos funda el control de su empleo o aplicacíón
siempre que no traspasen las fronteras del interés público. (At-ulñnNe GencÍe-QutNTRNe, C.:
"Naturaleza del control financiero en la Administración pública", Cívitas REDF no 36, 1982, pág. 607 y
617).
486 La función fiscalizadora de las Cortes Generales se ejerce a través del Tribunal de Cuentas. Vid. arts.
136 CE, 66.2 y 134 CE; en relación con las interpelaciones y preguntas (arts. 180-184 Reglamento del
Congreso y art. 160-173 del Reglamento del Senado), en referencia a las Comisiones de investigación
(art. 59 Reglamento del Congreso, art. 59-60 Reglamento del Senado).
ott A.t. 136 CE, art.9-14 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas LOTC 2/1982, de 12 de mayo, y
Título IV de la Ley 7/1988, de 5 de abril de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
488 Artículos l5-18 y Capítulo III del Título V de la Ley Orgánica 2/1982 del Tribunal de Cuentas, de 12
de mayo; Título V de la Ley 711988, de 5 de abril de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
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marco de una relación jurídica quedarían al margen del control financiero de la

actividad financiera. Si bien compartimos Ia apreciación que BAYONA DE

PEROGORDO y SOLER ROCH han realizado al afirmar que "existe una diferencia

fundamental entre el control en general de la actividad administrativa y el control

financiero, ya que el primero sólo se da en supuestos de ejercicio irregular de dicha

actividad, mientras que el segundo se manifiesta expresamente, de forma continua, en

relación con toda la actividad de gestión de ingresos y realización de gastos públicos; la

actividad financiera es, de suyo, una actividad fiscalizadaatn", lo cierto es que no

podemos considerar como algo ajeno al Derecho financiero y ala actividad financiera

las manifestaciones externas de la misma o la legalidad administrativa de los títulos

jurídicos que dan nacimiento a las obligaciones económicas, sino que ambos aspectos

son relevantes y configuran la posición deudora de la Hacienda Pública. Por ello,

creemos que de alguna forma el control, y en concreto el control interno de la actividad

Itnanciera, debe estar presente y manifestarse en esa esfera conceptualmente separada

pero que en la realidad funciona en íntima conexión con el procedimiento de ordenación

de gastos y pagos.

No se trata de que esa manifestación externa, y necesaria, de la posición deudora

de la Hacienda Pública esté sometida a un férreo control, sino de tomar las cautelas

necesarias para evitar situaciones desagradables y gravosas para los acreedores y para

Ia propia Hacienda Pública. En este punto juega un papel destacado la denominada

función interventora de la Intervención General, regulada en el artículo 16.2 LGP donde

subyace el ámbito en el que se ha querido aplicar este control. Así establece el precepto

que "la función interventora tiene por objeto controlar todos los actos de la

Administración del Estado y de sus Organismos autónomos, que den lugar al

reconocimiento de derechos y de obligaciones de contenido económico, así como los

ingresos y pagos que de ellos se derivan y la recaudación, inversión o aplicación en

general de los caudales públicos, con el fin de asegurar que Ia administración de la

Hacienda Pública se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso". El artículo 92

oto B¡,yoN.q DE PERocoRDo, I.J./ SolEn Rocg, MT.: Temas cle Derecho Presupuestario, ob. cit. pág.
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LGP delimita el círculo de actuación de la Intervención General en función de los actos,

documentos y expedíentes de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido

económico.

Por su parte el artículo 7 del Real Decreto 2L881I995, de 28 de diciembre, por

el que se desarrolla el régimen del control interno ejercido por la lntervención General

de la Administración del Estado, asigna a la función interventora el objetivo de asegurar

"el cumplimiento de las norrnas relativas a la disciplina presupuestaria, a los

procedimientos de gestión de gastos, ingresos y aplicación de fondos públicos".

Aparentemente, queda claro que la eficacia de este tipo de control queda referida las

actuaciones internas de ejecución de gastos y pagos, si bien podría pensarse que, de

acuerdo con el artículo T6.2LGP,la finalidad última de asegurar la administración de la

Hacienda Pública debiera llevarnos a predicar este tipo de control a cualquier esfera que

supusiera una posición deudora para una Hacienda Pública. De hecho este artículo habla

de obligaciones económicas y no de obligaciones financieras, a pesar de que nosokos

nos oponemos a tal diferenciación; e igualmente el artículo 92 LGP se refiere actos de

los que se deriven derechos y obligaciones, sin referirse a "gastos", como en otros

momentos de ese mismo texto el leeislador ha hechoaeo.

Por ello nos interesa la vertiente externa o administrativa de la posición deudora

de la Hacienda Pública en tanto que va a provocar disposición de fondos públicos

debiendo ser controlados todos esos actos, de cualquier índole, para asegurar la

administración de la Hacienda Pública. Es ahí donde se produce la conexión o relación

entre los dos ámbitos de legalidad y de actuación que hemos considerado. La

vinculación entre esos dos centros de intereses se resume en la idea de control, y

201 y 202.
ono Sitt embargo Fuentes Vega ha interpretado la fiscalización previa y a determinado a qué se refiere el
legislador cuando habla de actos y documentos que den lugar al nacimiento de las obligaciones de
contenido económico desde la óptica, adecuada según su criterio, de los procedimientos de ordenación de
gastos y pagos. Tal inciso 1o concreta en el momento de la aprobación del gasto o nacimiento en
abstracto, y el del reconocimiento y liquidación de la citada obligación. (FueNrES VEGA, S. v OrRos: Ia
ejecución del gasto público: procedimientos y control, ob, cit. pág, 190).
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concretamente en la idea de fiscalización o intervención previa4el regulada en el artículo

93.2 a) LGP en conexión con el art. 95 LGP4e2.

Lo que se pretende es evitar perjuicios o cargas innecesarias al acreedor e

incluso a la propia Hacienda Pública ante una descoordinación entre el procedimiento

administrativo de contracción de una obligación y el procedimiento financiero de

habilitación de fondosae3. De hecho la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas ha establecido como uno de los requisitos de los contratos, "la fiscalización

previa de los actos de contenido económico, relativos a los contratos, en los términos

previstos en la Ley General Presupuestaria o en las correspondientes nonnas

presupuestarias de las distintas Administraciones públicas sujetas a esta L"yono".

Se trata de prever las necesarias cautelas, en forma de esa intervención previa,

para evitar el nacimiento de obligaciones sin crédito presupuestario, para lo cual en

principio no hay inconveniente jurídico, aunque habría que pensar que lo deseable es

que ello no oculra en aras a una mayor seguridad jurídica y menores cargas para los

sujetos intervinientes.

ot' Eso ya fue analizado por Villar Palasí quien consideró que "la intervención previa o crítica es un acto
suspensivo de la eficacia hasta el momento en que se produzca".( Vlllen P¡,L¡sÍ, J.L.: "Legalidad
adminishativa y financiera", ob. cit, pá9. 229).
ont Art.93.2 a) LGP: "El ejercicio de la expresada función comprenderá: a) la intervención crítica o previa
de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido
económico o movimiento de fondos y valores". Art. 95.3 LGP: "EL Gobierno podrá acordar, previo
informe de la Intervención General de la Administración del Estado, que la intervención previa en cada
uno de los Ministerios, Centros, Dependencias u Organismos, se limite a comprobar: a)la existencia de
crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la natwaleza del gasto u obligación que se
proponga contraer (...); b)que las obligaciones o gastos se generan por el órgano competente; c) aquellos
ohos extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión determine el Consejo de Ministros a
propuesta del Minisho de Economía y Hacienda, previo informe de la Intervención General de la
Administración del Estado".
on' La ausencia de esta hscalización previa conlleva en palabras de Herrero Suazo la imposíbilidad de que
las obligaciones sean satisfechas, producíéndose una demora en la ejecutividad. (HennEno Sunzo, S.:
"Eftcacia jurídica de la fiscalización de los actos administrativos declaratorios de derechos y de
obligacíones de Ia Hacienda Pública", en HPE n" 31, 1974, pág. 103).
neo Art. ll.2 g) Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
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Por nuestra parte hemos de valorar muy positivamente las reflexiones que sobre

estas cuestiones plantea PASCUAL GARCIA cuando afirma, en nuestra opinión

acertadamente, que "la función se circunscribe al control de la actividad financiera, de

tal manera que las restantes actividades administrativas son ajenas a su objeto, pero

sobre aquella actividad inciden norrnas que se encuadran en distintos sectores del

ordenamiento jurídico y no sólo en el ordenamiento financiero. El cumplimiento de

tales disposiciones en la medida en que incidan sobre la vertiente financiera, y bajo este

prisma, también quedan comprendidas en el objeto de control a tenor de 1o establecido

en la Leya95".

En todo caso propugnamos una consideración amplia de control, no sólo como

verificación de la posición deudora, donde desde un punto de vista estático podamos

entender plasmadas las cautelas y salvaguardas en aras a la óptima satisfacción de las

necesidades públicas. Desde una persp€ctiva más concreta, el control financiero no debe

ceñirse a la verificación de la legalidad en los procedimientos de ordenación de gastos y

pagos, sino que la necesaria coordinación enhe la esfera externa e interna de la posición

deudora de la Hacienda Pública, y entre el aspecto administrativo y financiero del

principio de legalidad exige cierto control de la existencia de fondos públicos que

habilite el cumplimiento de las obligaciones contraidas y que se produzca, tal control,

con carácter previo a la ejecución presupuestaria del gasto público. Ello no es una

exigencia consustancial de la institución del gasto público sino una deseable

recomendación que evite situaciones conflictivas y desagradables, en virtud del

principio de eficacia, y €tr definitiva que permita una visión integrada, que no indistinta,

de la posición deudora de la Hacienda Pública.

Sin animo de profundizar en el contenido del control, queremos resaltar que el

control de legalidadonu ro debe constituirse en el único apoyo sobre el que descanse

ont Pnscuat.GRRCÍI, J.: Régimen jurídico del gasto público: presupuestación, ejecución y control, ob.
cit. pág. 640.
ae6 Fernández-Victorio Camps habla de un control jurídico en oposición a un confrol de calidad y de
forma y en oposición a un conhol de eficacia, seguido por Eseverri Martinez, como si esos otros confroles
no fueran controles jurídicos en último término. (FenNÁNoez-VICToRIo CaMps, S.: "El Tribunal de
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todo el sistema de control. El auge que el, que hemos denominado, principio de

racionalidad ha desarrollado en el régimen del gasto público, debe ir acompañado del

consiguiente y adecuado control de tales extremos, porque si bien el prescindir de la

legalidad provocaría la deslegitimación de la actividad financiera ante los ciudadanosaeT,

la desatención de los criterios de racionalidad económica supondría la indignación de

los ciudadanos, la impugnación de las decisiones que implicaran despilfarro e

igualmente la deslegitimación del gasto. Hoy en día las exigencias de una contención

del gasto y las claras conciencias ciudadanas que buscan en la Administración, en su

más amplia significación, un buen gestor, provocan que la racionalidad económica en el

gasto se convierta en una de las directrices jurídicas más firmes que guíe la dinámica del

gasto público.

Por ello consideramos que legalidad y racionalidad pueden y deben convivir en

el ámbito de este principio, a pesar de manifestarse en planos distintos, siempre con

adecuados mecanismos de control en cada ámbito que traten de alcaruar la justicia a la

que tienden. En todo ello subyace la eterna tensión y el desajuste entre la deseable

agilidad en la actividad financiera y la realidad compleja y juridificada con profusos

esquemas de control sobre la que se proyecta; en definitiva, la realidad y el Derecho.

Ello ha exigido que la actuación de la Administración y el propio sistema de control

gocen de la adecuada regulación que los haga eficac"soes, lo cual entronca con el

análisis de otro de los principios que informan la posición deudora de la Hacienda

Pública.

Cuentas en las Constituciones españolas", PGP n" 3, 1979, pág. 96; ESEVERRI M¡nrñez, E.: "El control
jurídico del Gasto público", en El Tríbunal de Cuentas en España, volumen I, Dirección General de lo
contencioso del Estado-IEF, Madrid, 1982, pá9. 483).
ntt SAN'|RMRRíA PRStoR, J.A.: "El control de legalidad financiera: crisis y nuevas vías de actuación", en
X Jornadas de control de la actividad financiera en el sector ptiblico, ob. cit. pág. 53 Vid en este
sentido, BoHoYo CestRñen, F.: "La gestión financiera pública: cumplimiento de la legalidad financiera
y conciencia social", X Jornadas de control de la actividad financiera en el sector público, ob. cit. págs.
235 y ss.
ont FuENTES Ve,c¡., S.: "Reformas en el control de legalidad en aras de una mayor agilidad", en X
Jornadas de control interno en el sector público, ob. cit. pág. 59.
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5.- EI principio de eficacia.

El principio de eficacia, recogido en el artículo 103 CE al establecer que "La

Administración pública sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de

acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y

coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho", no es un principio de

exclusiva aplicación al ámbito de la posición deudora de la Hacienda Pública sino que

es un principio jurídico que rige la actuación de la Administración pública en cualquier

esfera. Por el contrario, el principio de racionalidad, antes analizado, encuentra su

sentido en uno de los aspectos de la posición deudora de la Hacienda Pública; en su

aspecto financiero y en los térrninos del artículo 3t.2 CE.

La primera dificultad que el principio de eficacia, incluido en el precepto que

regula los principios y la actuación de la Administración, es el de su propia

consideración de principio, que ha sido negada por parte de Ia doctrina

administrativista. En este sentido, GARRIDO FALLA ha considerado que "los

llamados principios o criterios que se enumeran - en el art. 103 CE- responden a

preocupaciones muy diversas; no todos tienen una virtualidad jurídica (por ejemplo, el

de eficacia, pues lo que la norma jurídica debe hacer es instrumentar el mejor sistema

para que la Administración pública sea eficaz)aee". Igualmente BAENA del ALCAZAR

ha manifestado que "la eficacia no es un verdadero principio, sino un criterio general

que expresa una aspiración de los contribuyentes. (...) Ello no significa que la eficacia

caÍezca de interés, sino que estamos ante la diferencia entre principios de orgarizacióny

criterios de actuación. Como la objetividad antes aludida, la eficacia no es un principio,

sino un criterio, y en cuanto tal, de la máxima importancia500".

oee GARRIDo FRLLI,, F.: "Comentarios al artículo 103 CE', en Comentarios a la Constitución, dirigidos
por Garrido Falla, ob. cit. pág. 1027. Este autor considera la ef,rcacia como el elemento delimitador que
coloca a la Administración frente al Gobierno. La eftcacia de la Administración debe plasmar la
neutralidad, aunque ello pudiera perjudicar al Gobierno; es 1o que denomina eficacia indiferente.

'oo BAENA DEL ALCAZAR, M.: "Comentarios al artículo 103 1 y 2 CE-, Comentarios a la Constitución
española de 1978, dirigidos por Alzaga Villaamil. Tomo VIIL artículos 97 a ll2. Edersa-Cortes
Generales. Madrid, 1998, pág. 402. En su opinión, del deber de actuar con eficacia no se desprende
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Sin embargo, consideramos nosotros que nos encontramos ante un verdadero

principio jurídico, con el contenido que delimitaremos, y que informa la actuación de la

Administración. Del mismo sí que se desprenden consecuencias jurídicas, en contra de

lo que sostiene parte de la doctrina, pues en la nueva Ley de la jurisdicción contencioso-

administrativa se ha establecido en su artículo 29 la posibilidad de impugnar la

inactividad de la Administración cuando ésta esté obligada a realtzar una prestación

concreta a favor de personas determinadassol, partiendo en este caso de una concepción

de la eficacia que la equipara al cumplimiento de los fines y objetivos de la propia

Administración; en definitiva y a los efectos que nos interesan, que efectivamente se

satisfagan las necesidades públicas o, en un plano más concreto, las obligaciones

contraidas.

Por su parte PAREJO ALFONSO, en coherencia con la jurisprudencia

constitucionals9z, confirma con rotundidad "la proclamación en el artículo 103.1 CE de

la eftcacia como un principio de contenido específico y de carácterjurídico que, junto

con los restantes previstos en dicho precepto, definen el estatuto constitucional de la

actuación de la Administración pública, es decir, del conjunto de la Administraciones

públicas503".

ninguna consecuencia en la práctica ni para la comprensión de lo qu€ sea la Administración pública como
organización ni para el valorjurídico de sus actos.
tot Art. 29 Ley 2gll9g8, de l3 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-adminisüativa, (BOE
de 14 de julio): "1.- Cuando la Administración, en virtr¡d de una disposición general que no precise de
actos de aplicación o en virh¡d de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a rcalízar
una pretación concreta a favor de una o varias personas determinadas, quienes h¡vieran derecho a ella
pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de esa obligación. Si en el plazo de tres meses
desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a los solicitado o no
hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, éstos pueden deducir recurso contencioso-
administrativo contra la inactividad de la Administración".
to'Enft. otras, STC 22/1984, de 17 de febrero: "el artículo 103 CE reconoce como uno de los principios a
los que la Administración ha de atenerse el de eficacia con sometimiento a la Ley y al Derecho"
(Fundamento jurídico 4"); STC 27/1987, de27 de febrero: "...eIprincipio de ef,rcacia administrativa (art.
103.1 CE) que debe predicarse no sólo de cada Administración pública, sino del entero entrarnado de los
servicios públicos..." (Fundamento jurídico 2"); STC 17811989, de 2 de noviembre: "... un principio
esencial, sancionado constifucionalmente en el art. 103.1 de la propia Carta fundamental, que debe
presidir, junto con otros que ahora no hacen al caso, toda achración de la Administración pública: el
principio de ehcacia", (Fundamento jurídico 3').
to' PAREJo ALFoNSO, L.: "La eficacia como principio jurídico de la achración de la Administración
pública", Docuntentacíón adminis trariva (DA) n" 218-219, 1989, pá9. 22.
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Corrobora esta consideración de la eficacia como principio la propia normativa

que tanto en la Constitución504, como en la ley de Régimen jurídico de las

Administraciones públicas y de procedimiento administrativo comúntot y 
"n 

la ley de

organización y funcionamiento de la Administración del Estado506, se establece

expresamente como un principio del funcionamiento de la Administración pública, la

eficacia. A pesar de ello GARRIDO FALLA considera que la eftcacia "como norma de

obligado cumplimiento por las autoridades y funcionarios administrativos" únicamente

tendría sentido "en una ley de procedimiento, pero ¿qué se gana al convertir el precepto

en constitucional?. Bien, digamos simplemente que es la consagración al más alto nivel

de un buen deseo y eue, llegado el caso, pudiese servir como argumento adicional en la

impugnación de alguna ley administrativa ante el Tribunal ConstitucionalsoT".

En opinión de PAREJO ALFONSO el auge del principio que comentamos se

explica por "el deterioro continuo del desprestigio de la cultura de lo público,

especialmente de la formalizada jurídicamente (experimentada como ngida, lenta e

inadecuada: en definitiva, hostil a la eficacia), frente al creciente prestigio del sistema

privado (percibido como eftcaz por ágil, flexible, capaz de responder y amoldarse

inmediatamente a los cambios, y por ende el progresivo afianzamiento de la lógica de

504 Artículo 103.1 CE. Por su parte Uranga Cogollos ha entendido el principio de eficacia en su integridad
y ha considerado que el ejercicio de un derecho implica una eficacia concreta en la actividad
administrativa, es decir una adminiskaciín efrcaz, y en base a ello ha considerado este principio como
una garantía en el ejercicio de los derechos constitucionalmente consagrados, (UneNce CocoLLos, C.:
"El principio de eficacia como garantía de los derechos consagrados en la Constitución", X Jornadas de
Estudio. Introducción a los Derechos Fundamentales. Volumen IiI. Dirección General del Servicio
Jurídico del Estado, Ministerio de Justicia. Madrid, 1988, pág.1917).

tot Art. 3. 1 Ley 3}llgg2, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y del
Procedimiento administrativo común: "La Administración pública sirve con objetividad a los intereses
generales y actua de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno alaLey y al Derecho". El antecedente de esta
nonna, el artículo 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 se limitaba a una
lacónica referencia del sometimiento de la actuación administrativa a noün¿rs de economía, celeridad y
eficacia, entendiendo esta referencia, de acuerdo con la Exposición de Motivos de la citada ley, no como
meras referencias programáticas sino como verdaderas normas jurídicas.

tou Art. 3 Ley 6/1997,14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Adminisración General del
Estado: "La Administración General del Estado se organiza y actúa, con pleno respeto al principio de
legalidad, y de acuerdo con los otros principios que a continuación se mencionan: 2. De funcionamiento.
a) eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados".
'ot G¡,RRIDo FRLLn, F.: "Comentarios al artículo 103 CE", ob. cit. pág. 1031.
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este último, determinada absolutamente por la economía como parámetro de referencia

y medida5o8".

Siendo eso cierto, la verdad es que no podemos negar que "la Constitución ha

venido simultáneamente a limitar la actuación administrativa y, al mismo tiempo, a

ampliarla de acuerdo con las exigencias del moderno Estado social de Derecho5oer:.

Ello enlaza con la reflexión de MARTÑ MATEO quien considera que "la eficacia debe

insertarse hoy sin violencia, como imperativo propio en el contexto del Estado Social

del Derecho5l0::. Así, PAREJO ALFONSO ha afirmado que "el principio de eficacia lo

es de la actuación de la Administración para la efectiva realización de los intereses

generales, es decir, de los de la Comunidad5ll".

Esa dualidad de fundamentos -Estado social y experiencia privada de actuación-

están presentes en la concepción del principio de eficacia. La eñcacia debe reconducirse

al cumplimiento de los objetivos o fines propuestos por la Administración actuante, ala

efectiva consecución de los objetivos prefijados, objetivos que formarán parte del

programa de acción de un Gobiemo y que responde a un concreto plan de satisfacción

de necesidades públicas. La normativa financiera ha definido la eficacia, desde la

óptica del control interno, y le ha dotado de un matiz nuevo. Así el artículo 17 .2 LGP

establece que "el preceptivo control de eficacia se ejercerá mediante el análisis del coste

de funcionamiento y del rendimiento o utilidad de los respectivos servicios o

inversiones, así como del cumplimiento de los objetivos de los correspondientes

programas".

508 PAREJ0 ALFONSO, L.: "La eficacia como principio jurídico de la actuación de la Administración
pública", ob. cit. pá9. 17.
ton GRRRIDO FaLLA, F.; "La Administración pública después de la Constitución", en Libro Homenaje a
Villar Palasí, Civitas, Madrid, 1989 , pá9. 487 .
5'0 M¡RTÍN MATEO, R.: Manual tle Derecho Administrativo, 20u edición, Triviurr¡ Madrid, 1999,pág.87.
s" P¡.REJO ALFONSo, L: "La eficacia como principio jurídico de la actuación de la Administración
públ ica" ,  ob.  c i t .  pá9.3, .
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El matiz que la normativa comentada presenta reconduce la eftcacia a la

optimización de la relación medios empleados-objetivos conseguidos y a la obtención

de la máxima utilidad en sí misma de los recursos, lo cual parece que está más cercano

al concepto de eficiencia. Así lo ha entendido PAREJO ALFONSO quien comparte el

mayor anaigo del principio de eficacia en el ámbito de ia actividad administrativa de

carácter o contenido económicos. Sin embargo no podemos equiparar la eficacia con esa

manifestación que los preceptos citados mencionan puesto que ello sólo evidencia que

"se está en presencia de una concreción parcial y específica del principio constitucional

que en modo alguno agota el contenido propio de éste5l2". El principio de eficacia, pues,

nos remite al cumplimiento de los fines propuestos por la actuación administrativa que

se desenvuelve indisolublemente unido a la medida de la misma que sería la eficiencia

donde adquiere relevancia la relación medios-objetivos desde una perspectiva

económica.

Además, en un segundo sentido, la eficacia puede ser entendida en función de

la forma de consecución de los objetivos y así se puede entender como agilidad,

celeridad, resolución, diligencia en el ejercicio de la actividad. De hecho, como

mantiene MARTÑ MATEO lo que le interesa al ciudadano no es tanto que le den un

sistema de garantías o defensa frente a la Administración, sino que lo que quiere de ella

es agilidad, efrcacia, seguridad material, serviciossl3". Esta celeridad y agilidad, que

conforman lo que se ha denominado la economía procesal, han llevado a la

Administración a decidirse por "un antiformalismo ponderado que, sin merma ni

quiebra de la legalidad permite el desarrollo de la situación administrativa conforme a

norrnas y principios de celeridad y eficaciu5t'4n.

t" PAREJO ALFoNSO, L.; "La eficacia como principio jurídico de la actuación de la Administración
pública", ob. cit. pág.57.
sr3 MRRIÍN MATEo, R.: Manual cle Derecho Administrativo, ob. cit. pág. 89.
t'o STS de 6 de julio de 1988, Fundamento de Derecho 2" (RJ 1988, 5869); STS de 27 de diciembre de
1990, Fundamento de Derecho 3o, (RJ 1990,10239).
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Entendido así el principio de eficacia, la concreción de su ámbito de aplicación

exige convenir que el mismo se aplica a la actividad desarrollada por las

Administraciones públicas, cualquiera que sea su objeto y por supuesto si se trata de

una actividad de contenido financiero. Por 1o tanto la posición deudora de la Hacienda

Pública está informada por la presencia del principio de eficacia, pero no únicamente la

vertiente externa de contracción de obligaciones sino también en la intema de la

ejecución del gasto públicosls, donde un factor determinante es la gestión eftcaz de los

fondos públicos. Precisamente la eficacia, en nuestro ámbito de estudio, se manifiesta

en la necesidad dejustificar esa gestión real y e{tcaz de los fondos públicos y alcanzar

de una manera ág1l la efectiva y real satisfacción de los derechos de los acreedores

públicos. En último término lo que resulta más importante, desde luego para el acreedor

público pero también para la propia Hacienda Pública, es que se produzca esa rápida,

ág1l y completa satisfacción de las necesidades públicas y ese cumplimiento de las

obligaciones, sin que ello suponga prescindir de la observancia de otros principios

constitucionales como el de leealidad.

Ello trasluce la tradicional tensión entre langidez normativa del Presupuesto, y

de la legalidad en general, y la dinámica realidad del gasto público. Esta situación debe

resolverse con adecuados sistemas de control en cada esfera de actuación en la que se

t't Una plasmación de este principio de eficacia en la ejecución del gasto público es el sistema previsto en
laLey General Presupuestaria, de anticipos de caja fija, regulado en el artículo 79.7 LGP. La actual
regulación estatal de los Anticipos de Caja Fija se encuentra en el Real Decreto 72511989 de 16 de junio
sobre Anticipos de Caja f,rja. (BOE no. 150 de 24 dejunio de 1989. Corrección de erratas en BOE no. 152
de 27 de junio de 1989. Corrección de errores en BOE no. 164 de I I de julio de I 989). Este Real Decreto
a sido desarrollado por la Orden de26 dejulio de 1989 por la que se dictan normas de desarrollo y
aplicación del Real Decreto 725/1989 de 16 de junio sobre anticipos de Caja Fija, (BOE no.184 de 5 de
agosto de I 989. Corrección de errores en BOE n" .222 de 16 de septiembre de 1989). Los anticipos de caja
fija parten de la "inversión del iter lógico y tradicional crédito-gasto-pago, ya que en este caso el pago se
realiza previa y autónomamente produciéndose, posteriormente, la ejecución presupuestaria; el anticipo es
el pago correspondiente a un gasto cuya coberhrra presupuestaria está por determinar y dicha
determinación se realizará en un momento posterior". (BAyoNA DE PERocoRDo, I.J./ Solen ROcH,
MoT.: Materiales de Derecho Financiero" ob. cit. pág. 162). En nuesha opinión, como ya tuvimos
ocasión de manifestar en un trabajo anterior sobre esta figura, "un sistema fluido y ágil de pago que se
acomode a los postulados más elementales de garantías públicas y de sometimiento de Ia Administración
a la legalidad, informado por la eficacia, tendrá la virtr¡d de conseguir la adecuada satisfacción de los
intereses de los acreedores públicos". (Manrñez GINER, L.A.: "Los anticipos de caja fija", en Palau 14,
Revista Valenciana de Hacienda Pública, no 33, 1998, pág. 180).
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manifieste la posición deudora de la Hacienda Pública y con actuaciones que permitan

compatibilizar los intereses de la misma con los de los acreedores públicos.

Entendemos que el principio de ef,rcacia se proyecta en el ámbito de la posición

deudora de laHacienda Pública la cual responde de obligaciones contraídas mediante

actuaciones, extemas e internas, de la Administración pública. Sin embargo hemos de

convenir en hacer constar como infundada cierta desconfianza que se ha alojado en este

principio, tradicionalmente devaluado, de eficacia. Y ello porque la eftcacia de que

hablamos siempre debe desenvolverse con sometimiento a la Ley y al Derecho, tal y

como establece el artículo 103 CE. Por ello es evidente que no se puede, alegando

razones de eficacia, desconocer o eludir la aplicación de una normativa a la que la

Administración está sometida. En todo caso, además, el principio de eficacia debe

ponderarse con el resto de principios jurídicos y no se debe desconocer que en

ocasiones pudíeran prevalecer otros principios sobre éste, tal y como se ha entendido

por el Tribunal Constitucional5l6.

6.- El principio de equilibrio presupuestario.

Es éste uno de los principios presupuestarios que de forma más contundente

influye en el régimen jurídico de la posición deudora de la Hacienda Pública. La

evolución de este principio ha sido apuntada por NAVARRO FATIRE quien considera

que el mismo "ha recorrido doctrinalmente un zigzagueante camino que le ha llevado

de dogma del pensamiento liberal de la Hacienda clásica a principio olvidado y en crisis

en las corrientes del pensamiento económico intervencionista de la Hacienda funcional

ttu STC 75/1983, voto disidente suscrito por los magishados Gloria Begué Canrón, Luis Díez pícazo,
Francisco Tomás y Valiente, Rafael Gómez-Ferrer Morant y Antonio Truyol y Serra: "aunque la eficacia
de la Administración es un bien constih¡cionalmente protegido, tal principio es de rango inferior a la
igualdad, que es no sólo un derecho individual de los españoles , sino un principio al que Jstá sometido el
legislador e, incluso, un valor superior del ordenamiento jurídico ante el cual deben ceder otros de rango
inferior".
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a, finalmente, un resurgimiento o intentos de resurrección en los últimos años517".

Efectivamente, el auge del principio de equilibrio presupuestario durante la Hacienda

liberal del Siglo XIX, ha ido perdiendo presencia por influencia de las teorías

keynesianas que propugnaban un mayor protagonismo e intervencionismo del Sector

público en la vida económica. En la actualidad, asistimos, como veremos, a una latente

presencia del equilibrio presupuestario por vía de la consagración de ciertos principios

comunitarios que son exigencia para alcanzar la tercera fase de la Unión económica y

monetaria.

Existen, esencialmente, dos conceptos de equilibrio presupuestario, uno formal o

contable y otro económico o financiero. FUENTES QUINTANA ha precisado los dos

sentidos del equilibrio presupuestario afirmando que "el presupuesto supone una idea de

equilibrio entre gastos e ingresos. El presupuesto está siempre formalmente equilibrado

en el sentido de que los ingresos deben necesariamente cubrir los gastos de un ejercicio.

Este equilibrio formal es consecuencia de un equilibrio contable, pues es bien sabido

que la partida doble exige, por su propia esencia, la posición de equilibrio en las

cuentas. Otra cosa es el equilibrio económico, según el cual ciertos gastos han de ser

iguales a ciertos ingresos (no financieros). Este equilibrio se exigió, asimismo, como

necesario durante mucho tiempo. Modernamente se ha defendido con insistencia la

actuación desequilibrada (en el sentido económico) del Presupuesto del Estado durante

determinadas fases de la actividad o covuntura económicasl8".

El concepto clásico de equilibrio presupuestario es el concepto económico y así

lo ha expresado el Seminario de Derecho Financiero de la Universidad de Madrid

cuando afirma que "la Hacienda Pública, a imitación de las economías familiares aceptó

la idea de que no se puede gastar más de 1o que se tiene. El principio de equilibrio

supone que el volumen de gasto público ha de quedar limitado al montante de los

5" NAV¡RRO FAURE, A.: Aspectos jurídico-financieros det Déficü Púbtico, (especial referencia al déficit
autonómico), Col'lecció d'Hisenda,4, Generalitat Valenciana, Valencía, 1993,pág.94.
t't FUENTES QuruteNR, E.: Hacienda Púbtica: Introducción y Presupuesto" Rufino García Blanco,
Madrid, 1990,pág.252.
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recursos que se consideran norrnales, básicamente los ingresos tributarios y las rentas de

los servicios que presta el Estado. Quedarían excluidos los recursos provenientes del

empréstito o de medidas monetarias5le".

La concepción clásica del equilibrio presupuestario como equilibrio económico

partía de una discutible distinción entre ingresos ordinarios y extraordinarios. Así lo ha

relatado GONZALEZ GARCÍA: "Naturalmente,los economistas clásicos sostenían que

las entradas debían cubrir tanto los gastos ordinarios como los de inversión. El

problema surgió con ocasión de las grandes obras públicas (sobre todo trazados

ferroviarios) acometidos por el Estado a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Es

fácil comprender -dice Paravicini- el malestar experimentado por los hombres de

gobierno al tener que presentar año tras año Presupuestos con saldo negativos

cuantiosos. De suerte que, viéndose de una lado la necesidad de tales obras, e intentando

mantener a toda costa el principio de equilibrio presupuestario anual se acudió a un

expediente fácil y justo, que daba satisfacción a todos: distinguir entre los gastos

ordinarios y extraordinarios, limitando a los primeros la aplicación del principio de

equilibrio52o".

La distinción entre ingresos ordinarios y extraordinarios, fundamento del

equilibrio económico, es admitida doctrinalmente como cambiante y teñida de un

carácter históricamente coyuntural, lo cual supone un concepto variable de equilibrio y

de déficit. Como se ha apuntado "el llamado equilibrio económico es una elaboración

doctrinal basada en una interesada distinción entre lo ordinario y lo extraordinario,

donde lo extraordinario o excepcional es todo aquello que no responda al

mantenimiento de la ideología liberal que lo sustenta"; Por ello mantiene NAVARRO

ttn Sgt'¡tNenlo DE DERECHo F¡NeNclgRo DE LA UNlvgRslo¡,o oE M¡oRJo: Notas de Derecho Financiero,
tomo I, volumen 3o. Universidad Complutense, Madrid, 1968-1972,pá9.639.

t2o GoNzÁLEz G¡,RCÍa, E: Introducción al Derecho Presupuestarío, Editonal de Derecho Financiero,
Madrid, 1973,pág.38.

a - 1
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La posición deudora de la Hacienda Pública

FATIRE que lo que está en crisis no es el principio de equilibrio sino la clasifrcación en

la que se basas2'.

En todo caso hay que señalar que "hoy en día la deuda pública -€uyo producto

sería un ingreso extraordinario que no sería considerado a efectos de determinar el

equilibrio económico- en cuanto recurso constitutivo del haber de la Hacienda de los

entes públicos, no es ni mucho menos un fenómeno aislado o extraño dentro de la

actividad financiera habitual del Estado y demás entes territortales522".

Ello ha llevado a mantener, frente a quien propugna una visión económica o

financiera del equilibrio, aunque sólo en el ámbito local523, que desde una óptica

jurídica no hay más equilibrio o desequilibrio que el contable, pues "si mantenemos el

concepto de equilibrio presupuestario en los términos hasta ahora vistos del equilibrio

económico, tendremos que concluir que nuestros presupuestos han estado y estarán

siempre desequilibrados desde el momento en que la Deuda pública concurre con los

demás recursos a financiar los gastos públicos. De tal modo que en la actualidad, sería

el desequilibrio el principio general y el equilibrio la excep ción524".

tt' NAvRRRO FAURE, A.: Aspectos juríclico-financieros del Déficü Público, (especial referencia at déficit
autonómico), ob. cit. pá9.226y98.
s" DELAPpñe Vslesco, G.: "Deuda pública y Ley de Presupuestos", en Las Cortes Generales,volumen
III, Dirección general del Servicio jurídico del Estado- IEF, Madrid, 1987, pág. 1912. En similares
términos se ha expresa do Lago Montero para quien "no se entiende el calificativo de extraordinarios para
estos ingresos, dado lo ordinario de los gastos que financian y la habitualidad con que concurren unos y
ofros en los presupuestos. Ocurre, a nuestro juicio, que esta nota posee escasa consistencia calificadora
desde el punto de vista jurídico, obedeciendo más bien a planteamientos hacendísticos clásicos". (Leco
MONTERO, J.M.: "El endeudamiento de las Comunidades Autónomas tras el Tratado de la Unión
Europea", RDFHP n" 233/1994, pá9.97 l-972.
523 HERNÁNDEZ PARDO, R.: "El principio de equilibrio presupuestario en las Haciendas locales", Revista
de Hacienda local (RHL), no80, 1997, pág. 288. "no cabe argumentar que el principio de equilibrio
presupuestario de los entes locales deba circunscribirse al meramente contable o formal, sino que, guste
o no, el legislador ha buscado la pervivencia de dicho principio en su vertiente financiera, por lo que la
presentación de un presupuesto formalmente en equilibrio no es suficiente para considerar satisfecha la
exigencia de nivelación contenida en el apartado 4 del artículo 146 de la Ley de Haciendas locales".
52a NRVARRO FAURE, A.: Aspectos juríctico-financieros det Déficü Público, (especial referencia al cléficit
autonómico), ob. cit- pág.99.
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Capítulo II. Caracterización de Ia posición deudora"'

En nuestra opinión desde una óptica jurídica la correlación presupuestaria, el

equilibrio en definitiva, entre ingresos y gastos está asegurada porque la propia Ley

General Presupuest ariaszs en su artículo 22 incluye entre los ingresos "el producto de las

operaciones de Deuda pública". Pudiendo afirmarse que jurídica y formalmente no

existe déñcit público, al menos en el momento de la aprobación del Presupuesto.

A pesar de estas consideraciones, hay que precisar que ni la Constitución ni la

Ley General Presupuestaria exigen que los Presupuestos se aprueben equilibrados, es

decir, sin déficit inicial526. Únicamente las normas sobre procedimiento de elaboración

de los Presupuestos de los Organismos autónomos del Estado que disponen que "no

podrá tener déficit inicial ni créditos destinados a obligaciones de catáctet permanente

que excedarr del importe de sus ingresos ordinarioss"" y 
"I 

artículo 146.4 de la Ley de

Haciendas locales, que establece que "cada uno de los presupuestos que se integran en

el Presupuesto General deberá aprobarse sin déficit inicial", son las únicas

manifestaciones expresas del principio de equilibrio presupuestarios2s.

El hecho de la ausencia de plasmación expresa del principio de equilibrio

presupuestario, para el Estado y las Comunidades Autónomas5'e, no puede llevamos a

52s En el ámbito autonómico lo mismo es establecido por el artículo 157.1' e) CE, y en relación con la

Hacienda local es el artículo 2.1' f) de la Ley de Haciendas locales.

t,u Entr" otros, LASARTS AlvÁntz, J.: flEl equilibrio presupuestario ante el Ordenamiento jurídico", en E/

marco jurídico-financiero del sector público: perspectivas de reforma,IX Jornadas de control financiero,

ob. cit. pág.199.

527 En opinión de Soler Roch el fundamento de esta norma reside en el carácter interno de estos entes

respecto del Estado y, por ello mismo dependientes, dad su capacidad más limitada de generar sus propios

,"",¡¡ro, ordinarios. (Sor-en RocH, Mu.T.: "Los principios implícitos en el régimen jurídico del gasto

público", ob. cit, pág. 1843).

ttt Co-o ha señalado García Añoveros la Constitución no trasluce ninguna preocupación por la

contención del gasto y por la limitación del déhcit presupuestario. Parece que lo quela.Constih¡ción ha

querido es incidir en ál equilibrio político del Presupuesto, más que en el equilibrio económico o

presupuestario. (Ge,ncÍe AñovERos, J.: "El presupuesto y el gasto público en la Constitución", ob' cit-

pás. rca6-r&9).
ttn Era afirmación debe entenderse a salvo de la proyectada consagración de un principio de estabilidad

presupuestaria, que aunque no es equivalente al equilibrio presupuestario sino que es una manifestación

pur"iat de su contenido, sí que tiene incidencia en la posición deudora de la Hacienda Pública. (Proyecto

ie Ley General de Estabiliáad Presupuestaria, Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los

Diputádos, VII Legistarura, serie A, de 9 de febrero de 2001, artículo 3.:"La elaboración, aprobación y
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La posición deudora de la Hacienda Pública

negar la naturaleza juridica del principio, puesto que una cosa es "lo jurídico" y otra

distinta "lo positivo". Así BAYONA DE PERoGoRDo y SOLER ROCH consideran

que la naturalezajurídica del principio no debe "identificarse, necesariamente, con su

carácter jurídico-positivo que es, en definitiva, un dato contingente. No es este dato

normativo el que ofrece una respuesta adecuada a la cuestión, sino la concepción

jurídica de la Hacienda Pública y, dentro de ella, del instituto del Presupuesto530".

En este sentido CAYÓN GALIARDO ha querido ver en los artículos 134.5 y 6

CE la plasmación expresa del principio de equilibrio presupuestario, en la convicción de

que "la positivización del principio de equilibrio ha tenido lugar no tanto como formula

abstracta o programática, sino como un aglomerado de técnicas y reglas jurídicas

precisas (prohibiciones, límites, etc...), tendentes a evitar la aparición del déficit como

consecuencia de la gestión económica del Gobierno53lr:.

En nuestra opinión estos artículos lo que traslucen es la dialéctica política entre

Ejecutivo y Parlamento en el procedimiento de elaboración y aprobación de los

Presupuestos. Más que un ánimo de plasmar el equilibrio presupuestario desde una

óptica económica, pretende dejar patente "la preponderancia del poder ejecutivo sobre

el legislativo en materia presupuestaria532". Además así lo ha entendido SOLER ROCH

quien entiende que estos dos artículos de la Constitución española son una

manifestación de un criterio o principio que denomina de mantenimiento de la relación

ejecución de los presupuestos de los distintos sujetos comprendidos en el artículo 2 de esta Ley se
realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los principios derivados del Pacto de
Crecimiento y Estabilidad").
530 BRYONR o¡, P¡.Roconno, IJ./ SoLER Rocu, MuT.: Temas de Derecho Presupuestarío, ob. cit. pág.
t2t.
5" C¿,vóN GALIARDo, A.: "El principio de equilibrio presupuestario como límite al poder financiero de
las Cortes Generales", en Funciones financieras de las Cortes Generales, Publicaciones del Congreso de
los Diputados, Madrid, 1985, pág. 93. En base a ello considera que este principio ha venido juridificado
en una considerable proporción en nuestro Derecho financiero, sólo que implícito y en la exclusiva
vertiente en que la sensibilidad política del legislador lo determinaba como preocupación. (cfr. pág. 9 ).
Expresamente se refiere a la positivización del equilibrio presupuestario en el artículo 13a.6 CE (pág.
l 4 l ) .
s3t NAvARRo FAURE, A.: Aspectos juríclico-financieros ctet Défictt Público, (especial referencia al cléficit
autonómico), ob. cit. pág. 108.
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Capítulo II. Caracterización de la posición deudora...

entre los estados de gastos e ingresos inicialmente aprobada por la Ley de Presupuestos,

considerando el mismo como principio expreso, si bien la idea de equilibrio que

subyace en el mismo sí es susceptible de ser considerada como un principio implícito533.

No existe, pues, una plasmación expresa del citado principio, con las salvedades

que ya hemos referido, y ello porque en cierto modo el equilibrio no deja de ser una

referencia relativa o meramente indicativa "ya que pone en relación magnitudes que

tienen un alcance jurídico heterogéneo (autorizaciones limitativas en el caso de los

gastos y estimaciones indicativas en el caso de los ingtesos53a)"; a lo cual hay que

añadir además la existencia de los denominados créditos ampliables que otorgan un

carácter igualmente estimativo a una parte del estado de gastos y la inexistencia de una

obligación de agotar todos los créditos presupuestarios.

En todo caso el equilibrio presupuestario, expreso o implícito, tiene una vertiente

económica o financiera que no puede olvidarse y que permite entroncar este principio

con el concepto de déficit y con su tradicional fuente de financiación: el endeudamiento

púbtico. El principio de equilibrio se traduce en la ausencia de déficit público, al menos

desde una óptica jurídica, y ello en virtud de la consideración del producto de las

operaciones de deuda pública como derechos económicos de la Hacienda Pública tal y

como se recoge en el artículo 22 LGP. Desde esta vertiente económica del principio de

equilibrio, habría déficit si los gastos autorizados excedieran de la cuantía de un

determinado tipo de ingresos, los llamados ordinarios o también normales, que

excluirían el producto de la Deuda pública, que precisamente debería contraerse para

financiar ese déficit.

s" SoLER RocH, Mu.T.: "Los principios implícitos en el régimen jurídico del gasto público", ob. cit , pág.

1843. "La norma tiene algo o bastante más que una f,rnalidad de equilibrio financiero o defensa frente a

un aumento del déficit inicial; es al mismo tiempo un precepto destinado a garantizar Ia supremacía

financiera y, por ende, política del Ejecutivo".

534 Hemos de precisar que en el caso de los ingresos procedentes de la Deuda pública, los efectos de la

Ley de Presupuestos sobre los mismos no se limitan a la mera estimación sino que ésta determina el

montante máximo de deuda pública autorizada (art. 101.2" y 5'LGP).
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La posición deudora de la Hacienda Pública

El endeudamiento como tradicional forma de financiación del déficit, sin olvidar

su vertiente pasiva, no ha sido objeto de limitación constitucional. Es cierto que se

establece un importe máximo de las operaciones financieras incluidas anualmente en

los Presupuestos Generales del Estado en base el cálculo de referencia que establece el

artículo l0l.2o y 5" LGP, e igualmente existen limitaciones a las operaciones de

endeudamiento de las comunidades Autónomart" y Entes 1ocales536, pero no ha

existido "un verdadero límite jurídico a la capacidad de endeudamiento del Estado, que,

además, sólo si tuviera rango constitucional podría vincular a las Cortes Generales537".

La principal limitación jurídica al déficit y endeudamiento, y en último término a

la posición deudora de la Hacienda Pública, la encontramos en la incorporación a

nuestro Ordenamiento de los principios comunitarios. En particular el principio de

solidez financiera, recogido en el artículo 4.3 del Tratado Constitutivo de las

Comunidades Europeas (TCE),538 establece exigencias que inciden directamente en

limitaciones al endeudamiento y al déficit público. La normativa se completa con la

concreción de este principio en la prohibición de déficit público excesivo regulado en el

artículo 104 TCE53e, eüe es una verdadera limitación jurídicasao. Tal principio es

535 Artículo 14. de la Ley Orgánica 8/1980 de Financiación de las Comunidades Autónomas. Los
requisitos o limitaciones son: que el importe total del crédito sea destinado a Ia realización de gastos de
inversión ,que las anualidades de amortización, por capital e intereses, no exceda del 25%de los ingresos
corrientes de la Comunidad Autónoma y la autorización del Estado (art. 14.3 LOFCA). Vid en este
sentido las valoraciones de L¡,co MoNreno, J.M.: "El endeudamiento de las Comunidades Autónomas
tras el Tratado de la Unión Europea", ob. cit. págs. 914-976.
536 Artículos 5l a 54 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales. Un
comentario, contemporáneo a la Ley de Hacienda locales, sobre estas cuestiones puede verse en CRnR¡R¡
RevR, F.J.: "Comentario sobre las operaciones de crédito en la Ley reguladora de las Haciendas locales",
en Revista de Hacienda Autonómica y local no 55-56, 1 989, págs. I 53-1 60.
537 SoLgR RocH, Mu.T.: "La concepción tradicional del Presupuesto", ob. cit. pág. 65.
538 El artículo 4.3 (antiguo art.3 A) del TCE establece que "dichas acciones de los Estados miembros y de
la Comunidad implican el respeto de los siguientes principios rectores: precios estables, finanzas públicas
y condiciones monetarias sólidas ybalanza de pagos estable".
53e Artículo 104 (antiguo art. 104 C) TCE: "Los Estados miembros evitarán déficits públicos excesivos".
La aplicación de este artículo es gradual y su aplicación plena se ha demorado hasta la tercera fase de la
realización de la Unión Monetaria y económica ( I de enero de 1999), y consecuentemente con ello el
artículo 116 (antiguo art. 109 E) del TCE estableció que "En la segunda fase, los Estados miembros
procurarán evitar déficits públicos excesivos".
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considerado como uno de los criterios de obligado cumplimiento que deberán observar

los Estados, y controlar la Comisión y el Instituto Monetario Europeo, para la

realización de la Unión Económica y Monetaria, tal y como establece el artículo 121

(antiguo art. 109 J) TCE54r. La determinación de los valores de referencia para

determinar qué se entiende por déficit excesivo es objeto de concreción en el Protocolo

(n' 20) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit público excesivo (1992).

Según su artículo 1 tales valores, que no podrán ser superados, son el 3 por 100 en lo

referente a la proporción entre el déficit público previsto o real y el producto interior

bruto a precios de mercado y el 60 por 100 en lo referente ala proporción entre la

deuda pública y el producto interior bruto a precios de mercadotot. En todo caso el

Tratado ha previsto dos salvedades en los supuestos en que se sobrepase el valor de

referencia en la proporción entre el déficit público y el Producto Interior Bruto: cuando,

incumpliendo el valor de referencia, la proporción haya descendido sustancial y

continuadamente y llegado a un nivel que se aproxime al valor de referencia, y cuando

éste se sobrepase de forma excepcional y temporalmente y la proporción se mantenga

cercana al valor de referencia.

too NevARRo FAURE, A.: "Los límites al poder financiero español derivados del proceso de la Unión

monetaria: las exigencias del principio de solidez ftnanciera", XX Jornadas de Estudio sobre "La

introducción de la ruoneda única en España", Dirección general del Servicio jwídico del Estado,

Sociedad estatal de fransición al Euro. Ministerio de Justicia-Ministerio de Economía y Hacienda.

Madrid, 1999,pág.192.

tut Art. 121 (antiguo art. 109 J) TCE establece: "(...) Estos informes examinarán también la consecución

de un alto grado de convergencia sostenible, atendiendo al cumplimiento de los siguientes criterios por

parte de cada uno de los Estados miembros: (...), - las finanzas públicas deberán encontrarse en una

situación sostenible, lo que quedará demostrado en caso de haberse conseguido una situación del

presupuesto sin un déficit público excesivo, defrnido de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 del

artículo 104 TCE".
5a2 En el caso de que un Estado miembro no cumpliere con estos criterios se iniciará el procedimiento

regulado en los apartados 3 a 6 del artículo 104 TCE. A estos efectos este precepto y el protocolo

comentado han sido desarrollados por el Reglamento (CE) n' 3605/93 del Consejo, de 22 de noviembre

de 1993 (DOCE 332, de 3l de diciembre de 1993), relativo a la aplicación del Protocolo sobre el

procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, donde además se contienen algunas definiciones que

hacen más preciso el contenido de los preceptos del Tratado comentados. Asimismo tal procedimiento ha

sido completado por el Reglamento (CE) n" 1467 /97 del Consejo, de 7 de julio de 1997 , (DOCE 209, de 2

de agosto de 1997), relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déf,rcit público excesivo.

Sobre el llamado procedimiento de déficit público, vid. Nev¡nRo FAURE, A.: "Los límites al poder

f,rnanciero español derivados del proceso de la Unión monetaria: las exigencias del principio de solidez

financiera", ob. cit. pá9.192y 193.
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En base a todo ello, podemos afinnar que se ha incorporado a nuestro

Ordenamiento jurídico un nuevo principio: el de prohibición de déficit público excesivo

donde subyace una preocupación por la tendencia hacia el equilibrio presupuestario, lo

cual incide en último término en la posición deudora de la Hacienda Pública. En este

sentido PEREZ DE AYALA entiende, a los efectos del Tratado, como déficit

presupuestario "el exceso de los gastos públicos (menos los que implican la

amortización de deuda pública preexistente) sobre los llamados ingresos públicos

ordinarios. Esta diferencia o sobregasto ha de financiarse con nueva deuda, puesto que

otros ingresos de los calificados como extraordinarios (tales como las enajenaciones de

patrimonio público) son poco significativos en la práctica, o bien (cual sucede con el

recurso o la apelación al Banco emisor) quedan prohibidos por el propio Tratado de

Maastrichsa3". Los mecanismos para el cumplimiento de tal principio vienen

determinados por los valores de referencia, bien de manera directa -no superar el3%o

del Producto Interior Bruto- o de manera indirecta o tácita --la deuda pública acumulada

o sumada a la preexistente y viva en años anteriores no exceda el 600A del Producto

Interior Bruto del año en que el déficit presupuestario se está considerando.

Uno de los problemas que este precepto plantea, en cuanto al límite en el nivel

de endeudamiento, es el de los sujetos a los que afecta. Enprincipio eI600A al que se

refiere la normativa comunitaria no se refiere únicamente a la Administración estatal,

sino que es una obligación referida ala carga financiera de la deuda pública de todo el

Estado español, incluyendo, pues, a las Administraciones autonómicas y locales. Ello ha

suscitado la necesidad de establecer de forma coordinada una distribución del tope

máximo de endeudamiento entre los distintos entes públicos, tal y como mantiene

LAGO MONTEROs44,"evitándose que una Administración pueda rcalizar una ablación

respecto de otra, suprimiéndose las posibilidades de acudir a la deuda pública como

tn' PÉREZ DE AYALe., J.L.: "La Unión Económica y Monetaria y sus repercusiones en el Derecho
Financiero españoI", en Sistema Físcal español y armonización europea, Curso de verano 1994,
Universidad de Santiago de Compostela. Director: Perfecto Yebra Martul-Ortega. Marcial Pons, Madrid,
1995,pá9.198 y 199.
too LAG0 MONTERo, J.M.: "El endeudamiento de las Comunidades Autónomas tras el Tratado de la Unión
Europea", ob. cit. págs. 976-980.
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recurso para su f,rnanciacióntot". Tal coordinación, que exigiría una modif,rcación de la

Ley General Presupuestaria, de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades

Autónomas y de la Ley de Haciendas Locales, deberá ser llevada a cabo, porque la

responsabilidad frente a la Unión Europea corresponde al Estado español, por el propio

Estado español.

Concluye PEREZ DE AYALA, en base a una concepción económica del déficit

y a una equiparación, discutible, entre déficit y deuda pública5a6, configurando el

déficit, a los efectos del Tratado de Maastrich, como aquella situación en la que "los

gastos públicos se cubran con ingresos públicos obtenidos mediante deuda publica neta

o superior a la que sea amortizada en el ejercicio presupuestario correspondiente5aT".

En definitiva, el principio de equilibrio presupuestario y la consiguiente

prohibición de déficit público excesivo incide sobre la posición deudora de la Hacienda

Pública. Lo primero que habría que decir es que se trata de un principio cuya esfera

aplicativa reside en el propio Fresupuesto, es decir en la fase de ejecución de los gastos

públicos, en el ámbito interno del cumplimiento de las obligaciones contraídas, 1o cual

no puede llevarnos a reducir este principio a una limitada óptica formal del déficit, sino

que la vertiente económica o financiera adquiere esencial relevancia. Ello es lo que

permite reconducir el equilibrio financiero a la ausencia de déficit Y, por 1.arrto, a la

limitación del endeudamiento.

tot OnóN MoRarnL G-: "Consecuencias de la integración en las Comunidades Europeas sobre el

Derecho Financiero y Tributario", Civitas REDF n" 97, L998, pág. 88.

sa6 Considera Navarro Faure que "es incorrecto identificar déficit público con utilización de la Deuda

pública. La deuda pública es un recurso jurídico-financiero de que dispone el Estado para subvenir a los

gastos públicos. El hecho de que generalmente se haya utilizado la Deuda pública sólo cuando los

ingresos tributarios o patrimoniales eran insuficientes, no impide la utilización de este recurso con

preferencia a los anteriores o en situaciones de equilibrio presupuestario. El error está en la pertinaz

búsqueda de una causa o motivo para la utilización de la Deuda pública al margen de la personalidad
jurídica del Estado, y de su capacidad pahimonial que le permite, en cualquier ocasión, utilizar su crédito

para |a obtención de ingresos. (NAVARRo FAURE, A.: Aspectos jurídico-financieros del Déficit Público,

(especial referencia al déficit autonómico), ob. cit. pá9.226).

507 Pbpnz DE AYALA, J.L.: "La Unión Económica y Monetaria y sus repercusiones en el Derecho

Financiero españoI", ob. cit. pág. 200.
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Desde un punto de vista conceptual estos principios afectan, básicamente, a la

plasmación presupuestaria en el documento contable que es el Presupuesto, de la

correlación entre ingresos y gastos. Lo que se pretende es que no aparezca un

Presupuesto desequilibrado en exceso; que los gastos no excedan de los ingresos en los

límites que establece el Tratado. Lo cual podría llevarnos a considerar que no se

restringe la capacidad para contraer obligaciones o para su nacimiento de acuerdo con

los títulos jurídicos aptos para ellos según la legislación, pues, al menos teórica y

conceptualmente, no se impide ni limita en su virtud, la contracción de obligaciones,

sino que lo que en realidad se impediría sería el cumplimiento de las mismas mediante

la aplicación créditos presupuestarios que se consideren excesivos en relación con los

ingresos previstos. En último término se limita la asunción de créditos presupuestarios

para el cumplimiento de las obligaciones por encima de los ingresos previstos, aunque

dadala clata conexión entre todos los ámbitos de la posición deudora, no es precipitado

afirmar que, en definitiva, se impide la asunción de necesidades públicas por encima d.e

ciertos límites; de hecho el nuevo y proyectado marco de estabilidad presupuestaria así

lo ha previsto, incidiendo de forma patente en la dinámica de las obligaciones públicas.

Además, la necesaria coordinación y correlación entre el ámbito y legalidad

administrativa o externa y financiera o interna, concretado en la necesidad de un control

previo o fiscalización que asegure la existencia de crédito presupuestario, provoca que

en último término se esté limitando la posibilidad, en la prfrctica, de contraer nuevas

obligaciones que pudieran exceder de los ingresos estimados.

Las limitaciones jurídicas que impone el Tratado de la Comunidad europea

inciden, en nuestra opinión, de dos formas en la posición deudora de la Hacienda

Pública. Por un lado el límite del 3Yo del déficit público con respecto del producto

interior bruto, parte del concepto económico de déficit -gastos que exceden ingresos

ordinarios-, lo cual implica, en último término, una limitación a que se produzcan

gastos, en el sentido de disposición de fondos públicos, por encima de ese límite. La

posición deudora de la Hacienda Pública exige, en aras al respeto de ese principio,

Iimitar y controlar la ejecución del gasto público en el Presupuesto, no sólo de las
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obligaciones derivadas del Crédito público, sino cualquier situación deudora para la

Hacienda Pública. Por otra parte la limitación del 600A de endeudamiento con respecto

del Producto interior bruto, que trasluce una concepción contable o formal de equilibrio

supone, en último término, un límite en el recurso a la Deuda pública, que no podrá

contraerse para cubrir gastos por encima del valor de referencia citado. En este caso,

considerando la doble vertiente de la Deuda pública como ingreso y como gasto en el

momento en el que se amortice, sí creemos que se está limitando de forma directa la

contracción de Deuda pública, pues aunque figure en su vertiente de ingreso como

partida estimativa, no podemos olvidar que es un recurso voluntario para los posibles

suscriptores de la misma.

El principio de equilibrio presupuestario afecta y limita la posibilidad de adoptar

posiciones deudoras para las Haciendas públicas. Esta cuestión se reconduce a la

limitación del déficit y a su financiación a través de la Deuda pública, que supondrá un

comportamiento deudor y que por ello es objeto de limitación. Compartimos con

PEREZ DE AYALA la consideración del momento al que se debe referir el déficit no

excesivo. Según este autor éste, "se refiere tanto al presupuestado como al liquidado. Es

perfectamente posible que un presupuesto no incida, a posteriori, en un déficit si todos

los gastos son cubiertos con los ingresos previstos o presupuestados. Pero en la medida

en que entre estos ingresos exista un endeudamiento nuevo o mayor que el que se

extingue o liquida en el ejercicio, el déficit público se habrá producido ya, a priori,

aunque presupuestariamente haya equilibrio contab1"548rr.

La contención del gasto, que es la última ratio de este principio, afecta a la

posibilidad de adoptar comportamientos deudores para el ente público, y ello a pesar de

tnt pÉngz oE AyALe, J.L.: "La Unión Económica y Monetaria y sus repercusiones en el Derecho

Financiero español", ob. cit. pág.200. Ofrece dos acepciones de déficit: a) déficit presupuestado: aunque

haya equilibrio contable, si parte de los ingresos previstos para cubrir los gastos programados se han de

obteneipor un endeudamiento público neto; b) déficit liquidado: en la medida en que los gastos públicos

realizados excedan de los ingresos ordinarios obtenidos y haya de financiarse con un endeudamiento

público adicional neto.
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que la situación de déficit no es contraria al principio de asignación equitativa de

recursos públicos, tal y como ha señalado BAYONA DE PEROGORDO54e.

Una concreción de este principio, aunque con un contenido algo más amplio se

encuentra en la positivízación del principio de estabilidad presupuestaria recogido en el

artículo 3 del proyecto de ley general de estabilidad presupuestarias5o. La estabilidad

presupuestaria cuyo amplio ámbito de aplicación se concreta en la elaboración,

aprobación y ejecución de los Presupuestos de acuerdo con el Pacto de Estabilidad y

Crecimiento, se define en el punto 2, como "la situación de equilibrio o superávit,

computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición

contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales y en las

condiciones establecidas para cada una de las Administraciones Públicas". La

incidencia de este principio positivo en la posición deudora de la Hacienda Pública se

nos presenta como incuestionable, si bien remitimos el análisis del régimen y efectos de

este principio de estabilidad presupuestana, tal y como se ha previsto en el Proyecto de

Ley General de Estabilidad Presupuestaia, a un momento ulterior, en el contexto de la

dinámica de la posición deudora de la Hacienda Pública y del régimen jurídico de las

obligaciones públicas, ya que es en ese ámbito en el que incide de forma más

contundente, pareciéndonos aquélla la sede más oportuna para afrontar la reflexión

sobre este nuevo marco jurídico de estabilidad presupuestaria que va más allá, incluso,

tnn BeYoN¡. DE PERocoRDo, J.J.: El Derecho de los gastos públicos, ob. cit. pág. 169 y 170. "No existe
limitación en la determinación del número y cuantía de las necesidades a satisfacer por parte de los
recursos y una delimitación de estas necesidades que excediera los recursos -flujos monetarios- en
posesión de los entes públicos, sería respetuosa con este principio constitucional de asignación equitativa
de los recursos". En idéntico sentido Navarro Faure considera que el artículo 31,2 CE proporciona unos
elementos de juicio que permiten pronunciarse a cerca de la idoneidad de déficit público al fin de la
actividad financiera del Estado. "El déficit es respetuoso con estos principios si responde a la intención de
combinar los recursos del modo más idóneo para satisfacer unos gastos justos". (Nevenno FRURE, A.:
Aspectos jurídíco-financieros del Déficit Público, (especial referencia al déficit autonómico), ob. cit. pág.
228). Por su parte Orón Moratal, quien comparte estos planteamientos, opina, además, que "no sería
equitativo un pr€supuesto con superávit que no estuviese destinado a cubrir necesidades". (OnóN
MORATAL, G.: La configuración constitucional del Gasto público, ob. cit. pág. 32). Sin embargo, es
cierto que desde una óptica rnls amplia y no limitada a la anualidad presupuestaria, el superávit, que
provocará una generación automática de créditos, no tiene por qué ser necesariamente conhario a la
asignación equitativa.
550 Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria, Boletín Oficial de las Cortes Generales"
Congreso de los Diputados, VII Legislatura, serie A, de 9 de febrero de 2001.
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del equilibrio presupuestario que hemos enunciado como principio informador de la

posición deudora de la Hacienda Pública y que ha sido objeto, en cierto modo, de

plasmación legal en el mencionado proyecto de ley.

7.- Otros principios.

Al margen de los principios que hemos analizado y que consideramos como los

más relevantes que informan la posición deudora de la Hacienda Pública, hay que

precisar, brevemente, la existencia de otros principios que desempeñan en menor grado

esa función.

La decisiva incidencia que la disciplina presupuestaria proyecta sobre una parte

de la posición deudora de la Hacienda Pública, como es su cumplimiento, modula y

matiza el propio régimen jurídico de la misma, en función de los principios

presupuestarios. El principio de unidad, de universalidad, de anualidad y de

especialidad, como inspiradores del Derecho presupuestario, desarrollan una influencia

sobre nuestro objeto de estudio.

Por otra parte, CAZORLA PzuETO ha intentado calificar como un principio

constitucional del gasto público, el principio de igualdad, entendido como "el derecho

que ampara a todo ciudadano a que el Estado le proporcione a través del gasto público

un mínimo de servicios sociales y atenciones que, cuadrando con el concepto del

Estado del postdesarrollo, los poderes públicos están obligados, incluso

constitucionalmente, a facilitarssl". Por su parte BAYONA DE PEROGORDO

considera que si la referencia a la igualdad aparcce en el 3 1 . 1 CE y no en el, 31.2 CE en

relación con el gasto público, es porque el constituyente "ha omitido deliberadamente

toda referencia a este principio para referirse al principio de justicia material del gasto

tt' CRZonL¡, PRIETO, L. M.: "Los principios constitucional-financieros en el nuevo orden jurídico", ob.
cit. pág. 525.
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públicos52". Mantiene este autor que este principio tiene sentido en una esfera que no se

agote en las relaciones entre los distintos poderes y órganos del mismo como

manifestación de una función pública, como por ejemplo en las relaciones de servicio

público, que son extrafinancieras y donde sí que existe un verdadero derecho a la

igualdad. Advierte del peligro de trasladar un principio de igualdad al ámbito del gasto

público y concluye afirmando que la igualdad al tratamiento de las distintas necesidades

públicas y a la satisfacción de una necesidad pública concreta, sin producir

discriminaciones, se desprende del propio principio de asignación equitativa de

recursos553".

En nuestra opinión, las exigencias de igualdad no deben limitarse al tratamiento

de la necesidad públicay Ia su satisfacción, sino que también incide en el nivel de las

relaciones jurídicas que derivan del ejercicio de la función financiera de gasto; es decir,

está presente en la posición deudora de la Hacienda Pública. Por lo tanto no creemos

que exista inconveniente para entender como uno de los principios que informan

nuestro objeto de investigación el de igualdad, si bien es cierto que tampoco los habría

para entender que tales exigencias de igualdad se encuentran insertas en el ámbito del

principio de asignación equitativa de los recursos, interpretado en un sentido más

amplio del que nosotros entendemos. Por otra parte, coincidimos con BAYONA DE

PEROGORDO en señalar que "la circunstancia de que algunos de los posibles empleos

de estos recursos públicos se inspire en este principio -se refiere al de solidaridad-,

como sería el caso del Fondo de Compensación Interterritorial, no puede servir de base

para elevar este criterio de solidaridad ala categoría de principio constitucional de todo

el gasto públicossa".

s5' BRvoN¡. DE PERocoRDo,I.J.: El Derecho de los gastos públicos,ob. cit. pág. 17l.
tt' BAyoNA oE PenocoRoo, J.J.: EI Derecho de los gastos públicos, ob. cit. pág. 17l y 172.
tt' BRYON¿, DE PERocoRDo, J.J.: El Derecho tle los gastos públicos, ob. cit. pág. I73. Por su parte
Cazorla Prieto mantenía la existencia de un verdadero principio de solidaridad en el gasto público,
especialmente en el campo de las subvenciones y en el de las asignaciones presupuestarias a las
Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan
asumido y en el de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos
fundamentales en todo el territorio español. (Cnzonln PRtETo, L. M.: "Los principios constitucional-
f,rnancieros en el nuevo ordenjurídico", ob. cit. pág. 527 y 528).
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Capítulo III.- La dins.mica de la posicíón deudora de la Hacienda Pública

I.- CONSIDERACIONES PREVIAS.

El estudio de la dinámica de la posición deudora de la Hacienda Pública donde

el régimen jurídico de las obligaciones públicas ocupa un lugar destacado, aunque no

exclusivo, requiere partir de la reflexión inicial ya esbozada anteriormente de la

naturaleza jurídica de las obligaciones públicas.

En ese ámbito reiteramos nuestro convencimiento en la existencia de una única e

idéntica estructura predicable a todo vínculo jurídico obligacional. Compartimos, pues,

"la necesidad de partir de una consideración unitaria de las obligaciones públicas y

privadas, y de no pretender escindir, por excesos de especializacíón, la concepción

originaria del derecho de obligacionesl". Por otro lado, resulta evid.ente que en la

función que las obligaciones públicas, en el marco del gasto público, desempeñan está

presente, además de la consustancial función referente al tráfico jurídico y económico,

el refulgente foco del interés público que guía la actividad financiera tendente a la

satisfacción de las necesidades públicas2.

Es precisamente esta función que desempeñan las obligaciones públicas, así

como la presencia en las mismas de una personalidad jurídico-pública pasiva, las que

provocan que, a pesar de la existencia de una idéntica estructura obligacional, el

régimen jurídico de las obligaciones públicas, donde el concepto de "fondos públicos"

I BevóN MenrNÉ, I.: Aprobación y control de los gastos públicos, ob. cit. pág. 62.

2 El encaje sistenr,itico de las obligaciones públicas en el marco del Derecho de los Gastos públicos altera
considerablemente la naiaalezajurídica de las mismas, dejando intacta su estructura. Desde una óptica
más limitada Pascual García ha entendido que "la normativa presupuestaria no altera, en ningún caso, la
nat.xaleza civil o administrativa de la obligación, sino que se superpone a la legalidad específica de éstas,
modulando, desde una perspectiva diversa, su régimen jurídico". (PASCUAL GeRcÍe, J.: Régimen jurídico

del Gasto público: presupuestación, ejecución y control, ob. cit. pág. 352). En nuestra opínión, no
entendemos que se pueda hablar de una nahrraleza civil o administrativa de la obligación en función
únicamente de la normativa aplicable, la naturaleza, según mantenemos, es la combinación de la
estructura y de la función. Otra cuestión será el régimen jurídico de las mismas. En todo caso, creemos
que lo que está significando este autor es que la disciplina presupuestaria no afecta al contenido
estructural de la obligación, si bien es evidente que influye en su régimen jurídico y configura la
específica función que las obligaciones públicas están llamadas a realizar.
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adquiere una relevancia significadas, esté dotado de un cariz especial que presenta

ciertas peculiaridades frente al ámbito jurídico privado. Tales aspectos peculiares de

las obligaciones públicas son objeto de interés por el Derecho Financiero y se

desarrollan en el ámbito de la dinámica de la relación obligatoria, desde el nacimiento

hasta su extincióna. En esa esfera del régimen jurídico de las obligaciones públicas se

desenvuelve el presente capítulo; régimen jurídico modulado por el Derecho

Presupuestario donde incide la Contabilidad pública en el marco de una concreta Teoría

del Gasto público.

Limitarnos a un estudio de estas cuestiones desde la estricta óptica de un

Derecho de las obligaciones públicas sería desaprovechar la oportuni dad. para establecer

una sólida conexión enhe los aspectos administrativos, materiales o externos y los

financieros o internos de las obligaciones públicas, desatendiendo el eficaz apoyo que el

Derecho de los gastos públicos nos brinda tal y como ya hemos señalado anteriormente,

de acuerdo con nuestra amplia óptica de conocimiento.

Es por ello por lo que proponemos una relectura de los seis artículos que

conforman el Capítulo II del Título I del Texto Refundido de la Ley General

Presupuestaria que lleva por rubrica "Las obligaciones de la Hacienda Pública", y que

configuran, básicamente, el régimen jurídico de las obligaciones públicas, sin dejar de

considerar el resto del articulado de la citada noÍna que, desde la óptica que hemos

adoptado, son necesarios para comprender la dinámica de la posición deudora de la

Hacienda Pública.

Esta relectura que pretendemos exige considerar, como anunciábamos al inicio

de nuestra investigación, las relaciones entre Administración y administrado a laluz de

3 En palabras de Bayón Mariné, "la existencia de obligaciones del Estado no modifica la estructura
ventral de la obligación civil sino que matiza su régimen jurídico por el hecho de ser el Estado, ente de
privilegios, el sujeto de la relación jurídica originada". (BevóN MenrNÉ, I.: Aprobación y control de los
gastos públicos, ob. cit. pág. 6l).
o PescuRL GRncÍ¡., J.: "Nacimiento y extinción de las obligaciones de la Hacienda Pública", en PGP no
24, 1985, pá9.94.
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las exigencias constitucionales, ausentes en la anterior Ley General Presupuestaria de

1977 y en la doctrina anterior a la promulgación de la Constitución de 1978. Tales

circunstancias aconsej an analizar y descubrir los privilegios y prerrogativas de la

Hacienda Pública deudora5 sobre la base de la búsqueda de un fundamento objetivo y

constitucional superando concepciones históricas en que la condición subjetiva jurídico-

pública conllevaba una serie de privilegios de cuestionable justificación. Al margen del

fundamento de los mismos, hay que convenir con CALVO ORTEGA en que "el

principio general debe ser la no existencia de privilegios; pero hay que analizar caso

por caso, uno a uno, para mantener sólo y en una dimensión razonable aquellos

estrictamente necesarios para el mejor cuidado de los intereses generales cuya defensa y

gestión está atribuida a las Administraciones públicas6".

Desde una perspectiva histórica se puede vislumbrar cierta evolución en la

configuración de la Adminishación y sus prerrogativas. Así, la acfuación administrativa

durante el Antiguo Régimen estaba rodeada de privilegios que entroncaban con los

privilegios que el Príncipe hacía residir en su persona, conformándose un "Derecho

como sistema de privilegios individuales, entendidos como régimen jurídico peculiar de

un sujeto o de una categoría de sujetos o de bienest". Es, pues, la consideración

subjetiva la que otorga ciertas prerrogativas en la actuación a determinadas personas.

Estos privilegios conformaron una Administración pública vigorosa y fuerte en sus

orígenes que le permitía cierta posición de poder frente a los juecess.

s Sánchez Serrano considera que en último término, y no se aleja de Ia realidad, los presuntos privilegios
y prerrogativas del Fisco son realmente simples prerrogativas y exorbitancias administrativas, como por
otro lado no podría ser de otra forma pues es la Administración quien realmente actua. (SÁNcHez
SERRANo, L: Trafado de Derecho Financiero y Tributario constitucionol, ob. cit. pág. a6r.
u C¡,Lvo ORTEGA, R.: Curso cle Derecho Financiero. I Derecho Tributario, ob. cit. pág. 53.
t NIETo, A.: Estudios históricos sobre Administración y Derecho Atlministrativo, Instituto Nacional de
Administración pública, Madrid, 1986, pág. 138.
t Así lo ha manifestado Parada Yázquez, quien señala la evolución que las relaciones entre
Administración y jueces se ha producido, donde progresivamente se ha asistido a un mayor sometimiento
de los actos administrativos a la esfera de los jueces. (Pnneon V^zQUEz, I.R.: La Admínistracíón y los
jueces, editorial jurídica venezonala-Marcial Pons. Caracas-Madrid, 1988, págs. l3l y ss.; y Derecho
Administrativo volumen I, Marcial Pons, Madrid, 1999, págs. 11-38).
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SANTAMARIA PASTOR cifra la causa del origen de la Administración pública

española moderna y del Derecho administrativo en el deterioro del primer

constitucionalismo español del siglo XIX, cuando a partir del fin del primer tercio del

citado siglo se desencadena una revolución burguesa que pretende asociar al poder

económico y social de la burguesía un sólido poder políticoe. La mayor parte de los

privilegios o especialidades en el régimen jurídico de la posición deudora de la

Hacienda Pública se manifiestan en la fase contenciosa al intervenir los Tribunales de

justicia; de hecho, originariamente la Jurisdicción contencioso-administrativo se planteó

como un fuero específico para la Administración en consideración a su cualidad de

sujeto privilegiado, una vez que se superó la inicial separación y división de poderes

que impedía a los Tribunales actuar sobre la Administración. Esta paulatina relación

entre Administración y jueces supuso cierta evolución en la propia concepción de la

Administración que si bien en sus orígenes se concebía sobre los intereses generales y

colectivos, laprárctica forense en los Tribunales provoca durante el siglo XIX un mayor

interés por las pretensiones individuales. De este modo, como aftrma NIETO, "lo

general, lo colectivo -que constituyó un día el objetivo primario de la actividad

administrativa- queda prácticamente fuera del Derecho Administrativo, dado que éste se

construye ahora sobre la acción jurisdiccional y en ella no caben los intereses

supraindividuales 1 0".

' En palabras de Santamaría Pastor, "La burguesía liberal, consciente de su traición al mito de la
Constitución gaditana, se aplicó por construir una Administración poderosa y privilegiada que necesitaba
ineludiblemente para consolidar su dominio social. La Administración y el Derecho adminishativo
surgieron como palancas básicas conformadoras y garantizadoras del naciente poder económico de la
burguesía y de su dominio tanto frente a las clases privilegiadas del Antiguo Régimen como frente a la
amenaza emergente del proletariado urbano y rural. Este fue, creo, el complejo de intereses que determinó
el nacimiento de nuestra Adminishación y de nuestra ciencia". (SnNreunnÍa PesroR, I.A.: Sobre la
génesis del Derecho Administrativo español en el S. XX (1812-1845", Instituto García Oviedo,
Universidad de Sevilla, 1973, pág.24). Más adelante aftrma "lo que la burguesía precisaba era no una
Administración débil, abstencionist¿, descenüalizada y controlada jurídicamente, como pretendía la
ortodoxia liberal, sino, antes bien, una Administración fuerte, vigorosa y centralizada como quería Javier
de Burgos; una Adminisffación poderosa que le permitiese consumar y consolidar su triunfo histórico
sobre los estamentos privilegiados de la monarquía absoluta, que fomentase sus patrimonios y los
protegiese contra los ataques de las restantes clases. Y al servicio de este fin surgió el Derecho
administrativo españoI". (cft. pá9. 126)-
'0 NtETo, A.: Estudios históricos sobre Administración y Derecho Adruinistratívo, ob. cit. pág. 177.
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El origerr de los privilegios de la Administración hay que encontrarlo en la

necesidad de que los jueces no entorpezcan la actuación de la Administración,

escapando así al control de los jueces ordinarios. Las razones y la motivación para esta

actitud de la Administración se encuentran, en opinión de SANTAMARÍA PASTOR,

"en la existencia de un apoyo de los jueces a las viejas clases privilegiadas (en especial,

en los antiguos lugares de señorío), y de un saboteamiento de la legislación burguesa,

tal y como parece ocurrió en el trienio liberal, por tribunales formados y nombrados en

el Antiguo Régimen o en los períodos de reacción fernandinatt". La afanosa huida de la

Administración de la Jurisdicción ordinaria, supuso el sometimiento de la misma a una

Jurisdicción especial contencioso-administrativa, que con el devenir del tiempo ha

dejado de ser considerada como un fuero especial, integrando en nuestros tiempos una

de las jurisdicciones de nuestro Poder Judicial constitucionalt2, manifestación del

sometimiento de la Administración a la ley y al Derecho, tal y como proclama el

artículo 103 CE, lo cual no obsta para que se pueda seguir hablando de ciertos

privilegios de la actuación administrativa, en relación con los cuales habrá que analizar

su naturaleza y fundamento.

La búsqueda del equilibrio en las relaciones entre la Hacienda Pública y el

administrado cuando aquélla adopta comportamientos deudores en base a "la paridad de

tratamiento de la Hacienda Pública como deudora respecto de los particulares", tal y

como proclama la Exposición de Motivos de la Ley General Presupuestaria

preconstitucional de 4 de enero de 1977, requiere un análisis integral de la posición

deudora de la Hacienda Pública, donde además del régimen de la prestación principal u

obligación pública, no podemos desconocer la existencia de otras prestaciones mutuas

entre Hacienda Pública y administrado en forma de deberes formales o facultades de

aquélla.

t' SINTRM¡,RÍI. Peston, I.A.: Sobre la génesis del Derecho Administrativo español en el S. XX (lSI2-
I 84 5) , ob. cit. pág. 147 .
12 Artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de I de julio.

389

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



La posición deudora de la Hacienda Pública

Situando como gozne de nuestra investigación la significación jurídico-privada

de la posición deudora y proyectando en ese marco integral y global de la posición

deudora de la Hacienda Pública nuestra propia concepción del Gasto público, que

adquiere así mayor vitalidad, abordamos el análisis de la dinámica de la posición

deudora de la Hacienda Pública.

II.- LAS OBLIGACIONES PÚBLICAS : LA PRESTACIÓN PRINCIPAL

DE LA HACIENDA PÚBLICA DEUDORA.

La dinámica de la posición deudora de la Hacienda Pública nos conduce al

examen de los aspectos más relevantes del régimen jurídico de la misma que se

desarrollan en los momentos iniciales e intermedios en la vida de las obligaciones

públicas, dejando para un posterior capítulo el análisis de los efectos de la posición

deudora de la Hacienda Pública donde abordaremos las cuestiones referentes a los

momentos últimos de la existencia de la misma: cumplimiento, incumplimiento y otras

formas de extinción.

En este marco, adquiere singular importancia el régimen jurídico de las

obligaciones públicas que se configuran como la prestación principal a que está

obligado el ente público deudor. De este modo, resulta de interés la tradicional

polémica en torno al nacimiento y la exigibilidad de las obligaciones públicas, así como

las incidencias que, en forma de modificación, puedan alterar los elementos de las

obligaciones públicas y los medios de tutela o garuntía que, desde el otro polo de la

relación, afectan al crédito contra la Hacienda Pública.

Es en este punto donde adquiere pleno sentido y relevancia las consideraciones

sobre los dos ámbitos o aspectos de las obligaciones públicas: el aspecto administrativo

o externo y el aspecto financiero o interno. Aspectos éstos que no son sino consecuencia

de la propia esencia de la obligación pública, manifestación del gasto público que

supone una disposición de fondos públicos a través de la autorización presupuestaria, lo
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cual exige considerar, junto al ámbito sustantivo y externo de la obligación y del título

jurídico apto para el nacimiento de la misma, el aspecto intemo o procedimental para la

ejecución del gasto público que se configura como una auténtica garantía. En todo caso,

y aunque conceptualmente podamos distinguir la obligación y el procedimiento para su

cumplimiento através de la disposición de fondos públicos, mayoritariamente por lavía

del Presupuesto, no creemos que se trate, y esta es nuestra tesis, de dos aspectos

inconexos o alejados entre sí, manifestaciones de dos legalidades distintas -la legalidad

administrativa y la presupuestaria-, sino que ambos se necesitan --como manifestaciones

de una única legalidad financiera- y deben coordinarse para un mejor desarrollo de la

dinámica de la posición deudora de la Hacienda Pública.

Gran parte de la doctrina ha mostrado su preocupación por estas cuestiones y ha

señalado la descoordinación existente entre el procedimiento administrativo material -

esfera externa- y el procedimiento llamado de gasto público o de habilitación de fondos

públicosl3. La existencia de esos clos ámbitos de las obligaciones públicas, y en último

término de la posición deudora de la Hacienda Pública yaha sido puesta de manifiesto

por buena parte de nuestra doctrina que distingue entre "nacimiento de las obligaciones

y procedimiento jurídico del gasto, a través del cual el Estado, al tiempo que satisface el

legítimo interés de sus acreedores ha de procurar también revestir de las máximas

garantías posibles el manejo de los caudales públicosla". En similar sentido BAYÓN

MARINÉ ha querido distinguir y desligar la perspectiva presupuestaria, donde se

'' SESMA SÁNCHEZ, B.: "La aparente nulidad de los gastos contraídos sin crédito presupuestario: criterios
para una reinterpretación del principio de especialidad cuantitativa", Civitas REDF no l0l, 1999, pág. 43l'
Bayón Mariné critica la desconexión y la falta de identificación entre esos dos ámbitos desde la óptica de
las competencias de los órganos, (BevóN MaRNÉ, I.: "Problemas vigentes en el Derecho Presupuestario
español", HPE n" ll, 1971, pág. 97; P¡scu¡.1 GlncÍe,, J.: Procedimientos de la Administracíón

financíera, ob. cit. pág. 85; hay autores que han planteado una excesiva coordinación enüe ambos
ámbitos proponiendo un trasvase de los efectos de una esfera a otra: PALoMaR OLMEDa,, A./ Loseoe
GoNz(tuz, H.; El procedimiento administrativo y la gestión presupuestaria y su control, ob. cit. págs.
127 y ss.; VILLeR PeLeSÍ, J.L.: "Legalidad adminiskativa y financiera", ob. cit. págs.225 y 226;Lozl-tto
SERRaNO, C.: "Aprobación de los gastos estatales: estado de la cuestión", ob. cit. págs" 409 y 410;
Menrñ QUERALT, LozANo SERRANo, Cnseno OLLERo, TEJEzuzo Lóppz: Curso de Derecho Financiero
y Tributario, ob. cit, pá9.722.

to GoNzÁLEz GnRcia, E.: "Derechos y obligaciones de la Hacienda Pública", en El ntarco jurídico-

financiero del sector público: perspectivas de reforma, IX Jornadas de con$ol financiero, Ministerio de
Economia y Hacienda/ Intervención General de la Administración del Estado, 1986, pág. 160).
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desenvuelven los procedimientos de gasto público o de ejecución presupuestaria, de la

perspectiva extrapresupuestaria o externa de las obligaciones públicas, sin que se pueda

trasladar los efectos de uno a otro ámbitols. Desde un sentido más amplio se ha

necesitado distinguir entre el título jurídico de la obligación y el procedimiento

específico para su cumplimientol6; entre procedimiento de gasto y procedimiento

administrativo relacionallT; entre fuente de jurídica de la obligación del Estado y fuente

del gasto público, entendida como disposición de fondosl8; entre el aspecto sustantivo o

extemo y el administrativo o internole; entre la asunción de las obligaciones y la

habilitación de créditos20 y entre el momento administrativo v el momenro

presupuestario de las obligaciones2l

Todo ello muestra la presencia en la dinámica de la posición deudora de la

Hacienda Pública, y en particular al considerar la obligación pública, prestación

principal, de dos ámbitos teóricos que deben ser objeto de consideración y de interés por

el Derecho Financiero y que operan simult¿lneamente: el aspecto relativo a los títulos
jurídicos que posibilitan el nacimiento de las obligaciones públicas y el procedimiento

interno de ejecución del gasto público de ordenación de gastos y de pagos que se

configura como la gararÍia precisa paru la disposición de los fondos públicos

necesarios para el cumplimiento de tales obligaciones. Y ello a pesar de que algun

15 B¡yóN MeRrNÉ, I.: Aprobación y control de los gastos públicos,ob. cit. pág. g0.
tu Bouovo Cesrañan, F-: El principio de legalidadfinanciera como presupuesto de validez del acto
administrativo, ob. cit. pág. 17l.
t7 VILLRR P¡,LesÍ, J.L.: "La dinámica del principio de legalidad presupuestari a", en RAp n" 49, 1966, pág.
1 1 .
't STC 63/1986, de 21 de mayo; RoonÍcuez Ben-ero, A.: "Jurisprudencia constitucional y Derecho
presupuestario. cuestiones resueltas y temas pendientes", REDC no 44,7995,pág. 30.
'n P¡Leo TABoADA, C.: Derecho Financiero y Tributario,ob. cit. pág.63.
20 GoNzÁtez GnncÍe, E.: "Comentarios al artículo 42 LGP-, en Comentartos a ?as Leyes tributarias y
financieras, dirigidos por Narciso Amorós Rica, tomo XLi- vol. 1, Edersa, Madrid, 1936, pág. 358.
2l PescueL GaRcíR, J.: "La legatidad presupuestaria de las obligaciones del Estado en la Jurisprudencia,,,
PGP, no 13, 1982, pág. 49.

392

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo III.- La dinámica de la posición deudora de la Hacienda Pública

sector de la doctrina entienda que "el estudio de las fuentes que se enumeran en el

artículo 42 LGP, en rigor, no es materia propia de esta rama del Derecho22".

Esos dos ámbitos, y sus correspondientes procedimientos, deben distinguirse

sólo conceptualmente, pero ambos se necesitan23 y deben de funcionar

coordinadamente, sin que tal deslinde suponga trasladar los efectos de las infracciones

cometidas en una esfera a la otra. Del mismo modo que ALLEGRETTI mantenía que a

pesar de los caracteres de autonomía e instrumentalidad no podía separarse de manera

absoluta la actividad financiera y la actividad administrativa2a, consideramos que la

existencia de obligaciones y el procedimiento jurídico de ordenación de gastos y pagos

son dos momentos diferentes en nuestra Teoría jurídica del Gasto público; son dos

aspectos imbricados de la posición deudora de la Hacienda Pública.

La distinción esbozada entre esos dos esferas se proyecta en la dinárnica de las

obligaciones públicas donde el nacimiento y la exigibilidad o 'pagabilidad" de las

mismas responden a esas exigencias. No queremos decir que exista una equiparación

entre el aspecto administrativo o externo y el nacimiento de las obligaciones y entre el

aspecto interno o financiero y la exigibilidad de las mismas, pues se establecen mutuas

relaciones entre ellos, pero sí que podemos mantener que los procedimientos de

ejecución del gasto público parten como elemento motriz primigenio del crédito

presupuestario, que se configura jurídicamente como una autorización para disponer de

t' PescuRL GRRcÍI, J .: Régimen jurídico del gasto público: presupuestación, ejecución y control, ob. cit.
pá9.352.

" Este mutuo complemento entre tales ámbitos ha sido puesto de manifiesto, vehementemente, por Ruiz
Ojeda, quien se muestra especialmente crítico con quienes parten de postulados exclusivamente
formalistas sobre la base del Derecho presupuestario: "intentar comprender las relaciones obligatorias de
la Administración y su dinámica desde posicionamientos metodológicos formales absoluüamente ajenos a
los criterios materiales rectores del tráfico ha sido un error". (Rutz Omoe, A.: La ejecucién de créditos
pecuniarios contra Entes públicos. La responsabilidad contractual de la Administración y el embargo de
dinero público, ob. cit. pág. 150). En similares términos se ha manifestado Cayón Galiardo quien
considera que no se puede prescindir del concepto de obligación y ceñirlo todo al procedimiento de gasto
porque "frente al Estado existen verdaderos y propios derechos subjetivos de crédito cuyo cumplimiento
se instrumenta a través de un procedimiento adminishativo". (CnvoN GRLnRDo, A.: "Las obligaciones
económicas del Estado en la Ley GeneralPresupuestaria", PGPno 3,1979,pág.77).

'o ALLgcRettt, lJ.: Il governo della Finanza Pubblica, Diritto e Amministrazione, studi diretti da F.
Benvenuti, no 9, Cedan¡ Padova, 1971,pág.27.
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fondos públicos, el cual no es sino un requisito de exigibilidad de las obligaciones tal y

como se regula en el artículo 43 LGP. En último término todos los problemas que la

citada desconexión entre esos ámbitos genera, derivan de la excesiva vinculación que se

ha querido mantener entre gasto público y Presupuesto, reduciendo el primero a las

situaciones en que está presente el crédito presupuestario desatendiendo una visión más

amplia del gasto público como la que nosotros mantenemos2s.

Si bien en la práctica ambos procedimientos o aspectos de la dinámica de la

posición deudora funcionan simultáneamente, señaladamente en el caso de obligaciones

contractuales y subvencionales, y estamos en presencia, generalmente, de los mismos

órganos, lo cierto es que razones conceptuales y metodológicas aconsejan separar esos

dos momentos porque en cada uno de ellos se desarrollan consecuencias y efectos

distintos26. Siendo eso así, parece que hay un convencimiento generalizado de que en la

práctica deba existir, junto al nacimiento externo de las obligaciones y paralela y

simultáneamente a é1, un procedimiento interno que asegure el buen fin de la operación

externa -la obligación- que se está desarrollando, con ia intención de evitar situaciones

gravosas para ambas partes derivadas de la ausencia de crédito presupuestario aplicable

al cumplimiento de la obligación. Y ello porque la obligación que ha nacido según las

fuentes de las mismas, supondrá, en último término, una disposición de fondos públicos,

para lo cual debe desarrollarse un procedimiento de ordenación de gastos y pagos. En la

conciencia de todo ello late la intención, loable, y la necesidad de evitar la existencia de

obligaciones para las cuales no exista crédito presupuestario con el cual hacer frente a

las mismas. Ésa es la explicación para el devenir conjunto, simultáneo y práctico de los

ámbitos en que se manifiesta la posición deudora de la Hacienda Pública, lo cual no

2s BRYON¿. DE PERocoRDo, J.J.: "Notas para la construcción de un Derecho de los gastos públicos", ob.
cit. págs. 70 y 7 l.
26 García García considera que los defectos internos que se producen en la esfera presupuestaria sólo
deberían tener consecuencias internas: "lo que internamente se produce por la infracción de las normas
sobre tramitación y aprobación del gasto público, sólo internamente debería prevenirse y corregirse",
(Gnncia GRncÍa, J.L.: "Prerrogativas y responsabílidades de la Administración", en Análisis de la Ley
General Presupuestaria, ll jomadas sobre el control de la actividad financiera de la Adminisfración
pública. Madrid, 1979, pág. 263).
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obsta para seguir manteniendo y reafirmando la existencia y distinción, coordinada, de

esas dos esferas, que responden a exigencias particulares cada una de ellas.

Es por ello por lo que entendemos que debe existir una mayor coordinación y

conexión entre los citados ámbitos de la posición deudora de la Hacienda Pública, para

lo cual se habrá de precisar los mecanismos más adecuados a tal fin, lo cual permitirá

solventar los problemas que el régimen, privilegiado2T, de la legalidad presupuestaria

genera, tal y como veremos.

Con tales premisas abordamos el estudio de la obligación pública, entendida

como prestación principal de la Hacienda Pública deudora, donde hemos considerado

conveniente el análisis del nacimiento y exigibilidad, de acuerdo con los artículos 42 y

43 LGP, para referirnos a continuación y brevemente ala incidencia de estas cuestiones

desde la óptica del procedimiento de ejecución del gasto público. Determinadas las

fuentes de la obligación y los elementos que posibilitan el cumplimiento de las mismas,

es cuando adquiere sentido el mencionado procedimiento, que en opinión de

ALBÑANA GARCÍA-QUINTANA no es sino el procedimiento de ejecución del

Presupuesto2s, requisito de exigibilidad de acuerdo con el artículo 43 LGP.

1.- EL NACIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PÚBLTCA.S.

Nos encontramos ante una posición deudora, en rigor jurídico, cuando ha nacido

una relación obligatoria, lo cual ocurre cuando exista un título jurídico apto para crear

un vínculo jurídico obligacional: cuando existe, en definitiva, una fuente de las

obligaciones.

Las cuestiones relativas al nacimiento de las obligaciones se conectan con su

propia existencia y con la validez de las mismas. Ésta, frente a posturas que hacen

27 G,qncíR GencÍR, J.L.: "Prerrogativas y responsabilidades de la Administración", ob. cit. pág.263.
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indispensable la existencia de otros elementos para poder considerar la presencia de

obligaciones, depende de la propia fuente de la obligación. Nacida ósta, se presume

válida y únicamente los defectos o incidencias que pudieran afectar a la fuente de la

obligación pueden hacer nula la misma, para lo cual "en cada caso habrá que analizar

los distintos elementos o requisitos que deban darse para el nacimiento de tales

obligaciones y con arreglo a la legalidad aplicable (la de contratos del Estado, por
.  .  , ) q . .

eJemplo)--".

El estudio de las fuentes de las obligaciones públicas por parte del Derecho

Financiero ha sido un ámbito de recurrente polémica y ha llevado a parte de la doctrina

a excluir del interés de nuestra disciplina tales cuestiones. Así, PASCUAL GARCÍA

considera que "el estudio de las fuentes del artículo 42 LGP, en rigor, no es materia

propia de esta rama del Derecho30". Por su parte ALBÑANA ha afirmado de manera

rotunda que "el artículo 42 LGP se proyecta fuera del ámbito estricto de la Hacienda

Pública3l". En nuestra opinión, la posición deudora de la Hacienda Pública tiene dos

esferas y precisamente por ello es de interés para el Derecho financiero el estudio de las

situaciones o elementos que posibilitan el nacimiento de las obligaciones públicas.

Éstos, y su nonnativa aplicable, nos interesan, no como norTnas ajenas al gasto público,

sino como verdaderas nonnas del Gasto público, entendido en nuestro sentido amplio.

Y ello porque existe una nofina ftnanciera, el artículo 42 LGP32, que ha establecido una

28 ALelñA.¡¡e Gencie-QunrrANA, C.: Derecho Financiero y Tributario, ob. cit. pág.97.
2e ALSñRN¡. GencÍe-QuTNTANA, C.: "Gastos públicos sin crédito presupuestario", Civitas REDF,n" 8,
197 5,  pág.790.

30 P¡,scuel Gencie, J .: Régimen juríclico del gasto público: presupuestación, ejecución y control, ob. cit.
pág.352.

3r ALeñ¡NA. GnncÍl-QuINTANA, C.: Derecho Financiero y Tributario, ob. cit. pág. 103. En palabras de
este autor, "podría afirmarse que el artículo 42 LGP es ajeno al ámbito de la Hacienda Pública, aunque
esté colocado en el vestíbulo del capítulo dedicado a las obligaciones de la Hacienda Pública. Este
precepto de la Ley General Presupuestaria actua de chamela enhe la Administración pública (incluida la
de la Hacienda Pública) y la Hacienda Pública como organización de recursos y dernás medios que
quedan a disposición de la Administración pública para que pueda realizar su actividad material o
actividad administrativa típica. Por consiguiente, consideramos equívoco, por lo menos, que el artículo 42
LGP pertenezca al ámbito propio de Ia Hacienda Pública". (cfr. pág. 102).
32 En opinión de Goruález García, ha sido una simple consideración de armonía sistemática la que ha
guiado al legislador a introducir este artículo que es una novedad aparecida por yez primera en la Ley
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llamada en forma de conexión entre esa legalidad externa y material y las obligaciones

públicas. No podemos compartir las reflexiones de autores como PASCUAL GARCÍA

que ha mantenido que "al Derecho Financiero sólo le concieme ocuparse del nacimiento

de las obligaciones económicas en cuanto la Administración, al prestar el

consentimiento del Estado para obligarse, está sujeta a determinados condicionamientos

financieros que de no observarse darían lugar a su nulidad33". En nuestra opinión, la

realidad jurídica estricta no funciona de ese modo. Las obligaciones nacen de acuerdo

con las fuentes de las mismas y el hecho de que en algún tipo de obligaciones se

establezca una conexión tal que parezca que el nacimiento de las mismas se sujeta a

"determinados condicionamientos financieros", no es más que una discutible

apreciación. En esos casos es la propia normativa reguladora del título juúdico apto

para la generación de las obligaciones la que así lo ha determinado, sometiéndose

únicamente el nacimiento de la obligación a la aptitud de la fuente jurídica, de acuerdo

con su regulación normativa, para generar obligaciones públicas.

Por ello consideramos conveniente reclamar y reivindicar como objeto de

conocimiento para el Derecho Financiero las normas que regulan los títulos jurídicos

aptos para la generación de obligaciones públicas - en particular la Ley de contratos de

las Administraciones Públicas-, como leyes materiales de gasto3a; todo ello en el marco

de una Ley General de Gasto público que dé coherencia interna y ofrezca un sentido

global al mismo.

En todo caso, la posición deudora de la Hacienda Pública se constituye desde

que hay una relación obligatoria válidamente nacida de acuerdo con las fuentes de las

obligaciones reguladas en el artículo 42 LGP. Es por ello, por lo que consideramos que

General Presupuestaria de 1977. (GoNzÁl-ez GlRcÍe, E.: "Derechos y obligaciones de la Hacienda
Pública", ob. cit. pág. 155).

" PescuRL GRncÍe, J.: "Nacimiento y exigibilidad de las obligaciones de la Hacienda Pública", en PGP
no 24, 1985, pá9.94.

'o Albiñana García-Quintana muestra su temor, infundado en nuesha opinión, a que las leyes de gasto,
que se enfrentan a ias leyes de presupuestos tengan una vida autónoma con respecto al Presupuesto.
(ArañeNe Gencín-QuINTANA, C.: Derecho Financiero y Tríbutario, ob. cit. pág. 106).
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no puede hablarse del nacimiento de las obligaciones desde una óptica material o

externa y también desde la óptica interna del procedimiento de ejecución del gasto

público. Aunque en las distintas fases que conforman el procedimiento de ejecución del

gasto el compromiso del mismo - "acto administrativo en virtud del cual la autoridad

competente acuerdo o concierta con un tercero, según los casos, y tras el cumplimiento

de los trámites que con sujeción a la normativa vigente procedan, la rcalización de

obras, prestación de servicios, transferencias, subvenciones... que previamente hubieran

sido autorizados3s"-, "puede derivar de un acto bilateral, como un contrato, o de un acto

unilateral, como una subvención36", lo cierto es que el nacimiento de las obligaciones se

produce de acuerdo con las respectivas fuentes reguladas legalmente. El hecho de que

exista un procedimiento interno que en la práctica se desarolle conjunta y

simultáneamente con los procedimientos de concesión de subvenciones y de

fotmalización de contratos con las Administraciones públicas, no puede conllevar que el

nacimiento de las obligaciones se condicionen al citado procedimiento que responde a

intereses propios y que disfruta de una regulación propia, y ello a pesar de su

funcionamiento conjunto y coordinado.

Del mismo modo que la obligación pública es única, sin que asumamos las

distintas tipologías de obligaciones que Ia doctrina ha construido -obligación

económica, obligación financiera, obligación presupuestaria, obligación de pago-, el

nacimiento de las obligaciones es único de acuerdo con sus fuentes, de tal modo que

éste debe ser deslindado del procedimiento interno tendente a su cumplimiento. En los

casos en que coincidan ambos ámbitos y la fuente de la obligación se inserte en el

procedimiento de ejecución del gasto, y en concreto en la fase de compromiso de gasto,

tal circunstancia responderá a la propia voluntad y decisión de la normativa que regula

t5 Regla 22 de la Orden de 1 de febrero de 1996, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se
aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto público del Estado.
'u FUENTES VEGA, S. y ohos: El gasto público: ejecución y control,2u edición, Instituto de Estudios
Fiscales, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1999, pág. ll5. Por su parte, Pascual García
entiende que el compromiso de gasto no es sino el aspecto financiero de las obligaciones económicas de
la Hacienda Pública y hace derivar el mismo de las distintas fuentes recogidas en el artículo 42LGp.
(Pescuel GeRCiR, J: Procedimientos de la Administración financiera, ob. cit. pág.97.
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el título jurídico y que ha querido establecer esa conexión. Por ello aunque BAYÓN

MARINÉ hable de nulidad presupuestaria y nulidad de las obligaciones materiales

subyacentes, niega que "pueda haber una obligación válida conforme al derecho

administrativo y nula según la ley presupuest aria37".

Consideramos que se puede establecer cierta vinculación, por un lado, entre el

momento del nacimiento de las obligaciones públicas, su validez y el segundo nivel del

gasto público, en la construcción que mantenemos, referido en el artícuLo 42 LGP, y por

otro lado cabe referirse al momento de la exigibilidad de las obligaciones públicas, su.

eficacia y la idea del Presupuesto, referido todo ello al artículo 43 LGP.

Del tenor del artículo 42 de laLey General Presupuestaria que establece que "las

obligaciones económicas del Estado y de sus Organismos Autónomos nacen de la le¡

de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que según Derecho, las generen",

parece deducirse, con un convencimiento que es generalizado en la doctrin4 que el

nacimiento de las obligaciones públicas se produce al margen del Presupuesto, y más

concretamente, al margen del crédito presupuestario. No es ésta sin embargo una

opinión unánime, tal y como veremos, puesto que en el marco de la reincidente

polémica sobre los efectos del crédito presupuestario sobre las obligaciones públicas se

han alzado voces que han condicionado la validez de las obligaciones a la presencia de

suficiente cobertura presupuestana, y en el marco de la ejecución del Presupuesto se

han considerado que en la etapa siguiente ala disposición del gasto "puede situarse el

nacimiento de las obligación a caÍgo del Estado. En efecto, cuando el particular -o

tercero en general- ejecuta la obra, realiza el suministro, entrega el bien, presta el

servicio..., a la Administración Pública, ésta queda obligada a pagar su importe. La

Hacienda Pública se convierte en deudora por la expresada operación. Ha nacido, en fin,

la obligación a cargo del Estado"". No compartimos esta opinión, por cuanto supone

subordinar el nacimiento de las obligaciones al devenir del procedimiento interno de

" BeyóN MnRINÉ, I.: Aprobación y control de los gastos públicos, ob. cit. pág. 80.

38 ALeñet'¡A. G,tncÍe.-QutNTANA, C.: "Gastos públicos sin crédito presupuestario", ob. cit. pág.789.
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ejecución del Gasto público regulado en una normativa infralegal. La obligación nacerá

en función de su fuente, y desde ese momento la obligación es válida y se puede exigir
su cumplimiento, al margen de las cautelas necesarias que exigen el desarrollo de un
procedimiento y un crédito presupuestario suficiente para llevar a cabo la disposición de
fondos públicos. Otra solución supondría establecer conexiones faltas de argumentación
y rigor jurídico entre las dos esferas en que se manifiesta la posición deudora de la
Hacienda Pública.

La separación coordinada que proponemos entre los dos ámbitos de las
obligaciones públicas y de la posición deudora de la Hacienda Pública exige un esfuerzo
conceptual por superar la plasmación y el desarrollo práctico de la posición deudora de
la Hacienda Pública que supone, en la mayona de los casos, cierta identificación e
incluso confusión entre las dos esferas -la relativa a la existencia de una obligación y la
referente al procedimiento para su cumplimiento-, y establecer con precisión la
significación jurídica de las instituciones en cada ámbito desde una visión, si se quiere,
conceptual o teórica, pero que se nos presenta como la más adecuada y la más rigurosa
para examinar el fundamento de los privilegios o prerrogativas de que, en el ámbito de
su posición deudora, gozalaHacienda pública.

A) Las fuentes de las obligaciones públicas: el artículo 42 de la Ley

General Presupuestaria.

El artículo 42 LGP que establece que "las obligaciones económicas del Estado y

de sus Organismos Autónomos nacen de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos

o hechos que según Derecho, las generen" constituye una novedad en la normativa

reguladora de los aspectos presupuestarios y de gasto público de la Hacienda pública

inexistente en las anteriores leyes de administración y contabilidad de la Hacienda

Pública, apareciendo por vez primera en la Ley General Presupuestaria de 4 de enero de

1977.
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Para GONZALEZ GARCÍA esta novedad que supone un artículo específico

regulador de las obligaciones de la Hacienda Pública es lógica si se parte de la

definición patrimonial que, del concepto de Hacienda Pública, efectúa el artículo 2 LGP

que se refiere al conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico3e.

La principal crítica que se le ha dirigido a este precepto ha sido su carácter

innecesario y superfluooo. Y ello porque este precepto no es más que una copia, más o

menos elaborada, del art. 1089 C.C. que establece que "Las obligaciones nacen de la

ley, de los contratos y cuasi contratos, de los actos y omisiones ilícitos o en que

intervenga cualquier género de culpa o negligencia". En todo caso, y ante la ausencia de

un precepto específico que regule las fuentes de las obligaciones, la aplicación del

precepto del Código civil estaría fuera de dudas, debido a la aplicación supletoria de

segundo grado que el artículo 1.2 LGP establece para las noffnas del Derecho común.

De hecho, algún autor ha acudido sin ningún prejuicio dogmático al artículo 1089 C.C.

para ofrecer un esquema de las fuentes de las obligaciones del Estadoal, si bien es cierto

que tal opinión doctrinal fue realizada estando en vigor la Ley de Administración y

contabilidad de la Hacienda Pública de 1911.

Una de las posibles motivaciones que ha podido llevar al legislador a colocar al

inicio del Capítulo II de laLey General Presupuestaria este, aparentemente innecesario,

precepto pórtico, pudiera ser, tal y como ha apuntado GONZALEZ GARCÍA una

simple consideración de armonía sistemática, en tanto que se ha querido precisar que

" GoNzÁLgz GeRcÍ¡., E.: "Derechos y obligaciones de la Hacienda Pública", ob. cit. pág. 155.
o0 GoNzÁLpz GRncÍ¡,, E.: "Derechos y obligaciones de la Hacienda Pública", ob. cit. pág. 155;
AI-sÑeNe GencÍa-QUTNTANA, C.: Derecho Financiero y Tributario, ob. cit. pág. 101, para este autor el
artículo 42 LGP no es más que un plagio parcial del artículo 1089 C.C. que regula las fuentes de las
obligaciones civiles; PASCUAL GeRcÍe, J.: "Régimen jurídico del gasto ptiblico: presupuestación,
ejecución y control, ob. cit. pág. 355.
ar MgxÍ¡ ALGAR, F.J.: "El Estado como deudor", Primeras jornadas olícantinas cle estuclios juríclícos y
financieros,Instituto de estudios alicantinos, Diputación provincial de Alicante, 1973, pág. 59. García
Añoveros también se muestra partidario de considerar en el ámbito de las obligaciones públicas, las
mismas fuentes que en Derecho civil. (GencÍ¡ Añovenos, J.: "Naturaleza jurídica del Presupuesto", en
Estudios en homenaje a Jordana de Pozas, tomo III, volumen 2o, Instituto de estudios políticos, Madrid,
1962,pág.4a7).
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antes del momento de la exigibilidad debe existir una obligación válidamente nacidaa2.
En nuestra opinión, el precepto comentado y su ubicación no nos parecen innecesarias
ni superfluas sino que responden a un intento de coherencia y sistematicidad en el
estudio del régimen jurídico de las obligaciones públicas. A pesar de su similitud con su
artículo homónimo civil, lo cierto es que la redacción no es idéntica por lo que habrá
que convenir que el precepto de la Ley General Presupuestaria no es inútil pues el
legislador ha tenido la oportunidad de establecer una norrna reguladora de las fuentes de
la obligación y lo ha hecho de manera autónoma con respecto a la normativa privada.

Sin embargo el valor que, a nuestro juicio, encierra una plasmación expresa de un
artículo como el que analizamos es el de intentar deslindar claramente los dos aspectos
de las obligaciones públicas y de la posición deudora de la Hacienda pública: el aspecto
externo o el nacimiento de la obligación (artículo 42), y el aspecto interno o financiero
del cumplimiento de la misma mediante la disposición de fondos públicos (artículo 43).
Con el apoyo que el artículo 133.4 CE ofrece al distinguir contracción de obligaciones y
realización del gasto, y dentro de nuestra concepción del Gasto público, la regulación
expresa de las fuentes de las obligaciones publicas permite solventar muchos de los
problemas que el artículo 43 enconexión con el artículo 60 LGp senera.

La polémica cuestión de los efectos del crédito presupuestario sobre las
obligaciones públicas, gestada durante la vigencia de la Ley de Administración y

Contabilidad de la Hacienda Pública de 1911 donde no existía un precepto como el
vigente afículo 42 LGP, se ha trasladado a la normativa vigente y ha suscitado

recurrentes debates en torno a su incidencia sobre la valid,ez o la eficacia de las

obligaciones. En nuestra opinión, los efectos del Presupuesto, tal y como veremos, no
pueden afectar a la validez de la obligación válidamente generada de acuerdo con el

título jurídico apto para tal nacimiento. Por ello consideramos que esta polémica, que

posteriormente analizaremos, pierde vigencia, e incluso se podría considerar superada,

con la existencia de un artículo como el que comentamos en el que de manera taxativa

se establecen los medios a través de los cuales se puede originar una obligación.

o2 Go\zÁrgzGencÍa, E.: "Derechos y obligaciones de la Hacienda Pública", ob. cit. pág. 155 y 156.
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Cuestión distinta serán los medios y procedimientos necesarios para el cumplimiento de

las mismas de acuerdo con las máximas garantías en el manejo y disposición de fondos

públicos.

En relación con el tenor del artículo 42 hemos de manifestar, de nuevo, nuestra

disconformidad con la referencia a las "obligaciones económicas" que el legislador ha

plasmado, puesto que consideramos que las obligaciones per se tienen una

catactenzación económica y patrimonial que las diferencia de los simples deberes de

conducta. En el ánimo de esa denominación está el interés por distinguir las meras

"obligaciones económicas" de las, incorrectamente calificadas, "obligaciones de pago"

a que se refiere el artículo 43 LGP. Bastaría con referirse al nacimiento de las

obligaciones, naturalmente económicas, del Estado y Organismos autónomos. Por otra

Parte, la clasificación de las distintas fuentes.recogidas en el precepto ha merecido el

elogio de PASCUAL GARCÍA quien considera que ésta supera sin contradecirla a la

clasificación existente en el Código civila3. En esta línea ALBñeNe GARCÍA-

QUINTANA ha analizado las virtudes del precepto refiriéndose a "los negocios

jurídicos queriendo dar a esta expresión la amplitud que no tiene los contratos (a que se

refiere el art. 1091 del Código civil) y que permite dar entrada a las obligaciones que

nacen de los cuasi-contratos y a cualquier otra fuente de relaciones jurídicas. Están los

actos -jurídicos y no jurídicos- y en la medida que no estén incluidos en los negocios

jwídicos. Y están los hechos en un afan de conseguir que la enumeración sea

exhaustiva, sin mencionar expresamente <los actos y omisiones ilícitos o en que

intervenga cualquier género de culpa o negligencia>, como concluye el artículo 1089

c.c.44".

En nuestra opinión, el precepto a parte de su afán clarificador en relación a la

suficiencia de crédito presupuestario de acuerdo con el artículo 43 LGP, tiene la virtud

de su propia simplicidad y sencilLez. Esta cualidad es la que late en la clasificación que,

a3 P¡scu¡L GeRcíe, J.: Régimen jurítlico del gasto público: presupuestacién, ejearción y control, ob. cit.
pág.355.
aa ALeñeNR Gencíe-QuTNTANA, C.; Derecho Financiero y Tributario,ob. cit. pág. 103.
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en base al precepto, BAYONA DE PERoGoRDo y SOLER ROCH han rcalizado,

refiriéndose a dos tipos de obligaciones: "legales y voluntarias (incluyendo en éstas las

que nacen de negocios jurídicos y de actos administrativos)". Frente a las recurrentes

opiniones que refieren a la ley como única y exclusiva fuente de las obligaciones,

BAYONA DE PEROGORDO y SOLER ROCH consideran que a pesar de la existencia

de "un principio de legalidad del gasto público, según el cual Las Administraciones

públicas sólo pueden contraer obligaciones y realizar gastos de acuerdo con las leyes

(art. 133.4 CE), ello no es obstáculo, a nuestro juicio, para que un contrato o un acto

administrativo pueda ser la fuente directa de una obligación a cargo de la Hacienda

Públicaa5". Enlazando con este argumento, consideramos superadas las doctrinas que

mantenían el carácter unitario de las fuentes de las obligaciones cifrando el mismo en la

ley. Cierto sentido ha tenido, tal y como analizítbamos en el ámbito privado, la

consideración de fuentes mediatas y fuentes inmediatas o directas de las obligaciones;

según esta interpretación la ley, como manifestación del reconocimiento normativo de

los efectos generadores de vínculos obligacionales generadas por las fuentes inmediatas,

estaría siempre presente en la creación de obligaciones al margen de los actos singulares

que, en particular, provocaran el nacimiento de las obligaciones. Sin embargo no

creemos necesario mantener esta distinción en base a la consideración e interpretación

que propugnamos del artículo 133.4 CE, el cual, lo único que establecería sería el

mandato al legislador para que regulara legalmente un marco jurídico para el gasto

público. Esta prescripción no implica, desde luego, someter el nacimiento de las

obligaciones a las exigencias de la ley, sino que la respuesta del legislador a la llamada

del artículo 133.4 CE, no puede ser otra que regular en el artículo 42 LGP los medios

jurídicos aptos para contraer obligaciones de acuerdo con las leyes. En todo caso, los

requerimientos del precepto constitucional no finalizan con la existencia de alguna de

las fuentes de las obligaciones reguladas legalmente en el citado precepto de la Ley

General Presupuestaria, sino que será preciso analizar la coherencia y el cumplimento

de la normativa reguladora de cada una de las posibles fuentes de las obligaciones.

os B¡,voNe DEPERocoRDo,J.J./ SoLERRocH, Mu.T.: Derechofinanciero,volumen I, ob. cit. pág.528.
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En todo caso, y de acuerdo con la perspectiva sintética que manteníamos al tratar

las fuentes de las obligaciones privadas, existen dos circunstancias que motivan el

nacimiento de las obligaciones públicas: la autonomía de la voluntad -los negocios
jurídicos y los actos administrativos-, y el poder heterónomo del Estado. la leva6.

Como ya señaló CAYÓN GALIARDO en relación a la incorporación del
precepto "laLey General Presupuestaria -se refiere alaLey de 4 de enero de 1977-

recoge una posición unánime en la doctrina española que, al referirse a este tema había

señalado cómo la causa, fuente, o título jurídico de las obligaciones económicas del

Estado se situaba normalmente fuera de la misma Ley de Presupuesto, aunque se
reconociera la posibilidad de que en la Ley financiera anual se pudieran crear

obligaciones al igual que en cualquier otra norma legalai,,. Es por ello, por lo que

confirmamos la utilidad del artículo 42 LGP, dado que ha venido a ofrecer luz a una

cuestión tan polémica -los efectos del crédito presupuestario sobre las obligaciones- que

aún hoy se deja sentir en la doctrina.

En este sentido parece que existe cierto consenso en considerar el nacimiento de

las obligaciones pública al margen del Presupuesto, o más concretamente del crérdito
presupuestario. BAYÓN MARINÉ afirmaba de forma clarificadora que
"ordinariamente el momento de nacimiento de las obligaciones se desliga de la
perspectiva presupuestaria, que es por la naturaleza misma de la institución la
perspectiva del pago. En consecuencia, y dentro de este clima general, la valídez

originaria de las obligaciones del Estado no se ve alterada por el presupuestoos". Si

bien, parece evidente, en virtud del conveniente y provechoso artículo 42 LGp, que ,.la

a6 
-MartínezLago, por su parte, ha querido distinguir, también, esos dos tipos de obligaciones, en atención

a la fuente de las mismas: "las nacidas de la Ley -obligaciones e* Iege-, y las nacidai de conhatos y actos
administrativos (que podemos denominar "voluntarias")". Sin 

"*burgo, 
incluye entre las obligáciones

legales aquellas que nac€n de sentencia judicial firme, frente a las voluntarias (surgidas de connatos y
actos administrativos). (MenrÍNez LAGO, M.A.: Manual cle Derecho presupu'estario, Colex, Madrid,
1992,pág.62).
o7 CRYÓN Gnl-nnoo, A.: "Las obligaciones económicas del Estado en la Ley General presupuestaria,,,
ob. cit. pág.65.
a8 B¡vóN MaRruÉ, r.: Aprobación y control cle los gastos púbricos,ob. crt. pág g3.
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existencia de una obligación es un hecho que no ha de conectarse necesariamente con la
previa existencia de crédito presupuestado para este fin4e", han surgido divergencias

doctrinales a la hora de explicar el sentido del artículo 60 LGP al cual remite el artículo

43 LGP, en relación con los efectos de la consignación presupuestaria sobre la validez o
eficacia de las obligaciones, tal y como veremos.

Podemos convenir en mantener que el crédito

obligaciones públicas y no engendra obligaciones5o. Así

la regulación legislativa, tras la STC 6311986, de 2I

jurídico sexto al afirmar que "los créditos consignados

presupuestario no es fuente de

ha quedado claro, confirmando

de mayo, en cuyo Fundamento

en los estados de gastos de los

ae CevÓN GeLIeRDo, A.: "Las obligaciones económicas del Estado en la Ley General presupuestaria,,,
ob. cit. pág- 65. Similares posturas, que entendemos generalizados en la doctrina, han sido mantenidos,
entre ofros, por: RooRicugz BeR¡uo, A; El Presupuesto del Estado, ob. cit. pág.210, donde afirma que
"el nacimiento y la existencia de las obligaciones del Estado no depende ¿e la autrizaáión presupuestaria
de gastos, sino del hecho o acto que constituye su fuente"; MiRsncu¡,, G.: *Riesamá critico della
posizione dei creditori pecuriari dell pubblica amminishazione", Rivista di Dirimo Finanziario e Scienza
delle Finanze, volumen XXXVL 1977, pág.440; donde se mantiene que "las obligaciones del Estado
subsisten no porque el gasto esté inserto en el Presupuesto, sino en cuanto que resulta debida en base a
los actos o hechos en los cuales está la efectiva cáusa de la erogación"; Bottoyo C¿sreñeR, F.: E/
principio de legalidad finylciera como presupuesto de validez tlel acto adminístrativo, ob. cit. pág. 179,
al confirmar "la idea del nacimiento de las obligaciones a cargo de la Hacienda púbiicá, con
independencia de la Ley Presupuestaria anual, y a su vez es compatible con la sanción del artículo 60
LGP; P.tscuel Gencia, J.: "Nacimiento y extinción de las obligaciones de la Hacienda pública,', ob. cit.
pág.94; BevoNe nE PsnocoRoo, J.J./ Somn RocH, Mu.T.:-Derecho Financiero,, ob. cit. pág.52g;
ArsÑeNe GAncÍa-QUTNTANA, C.: "Gastos públicos sin crédito presupuestario", ob. cit. pág. 1gl, ul
afirmar que "la gestión de las obligaciones del Estado, según sus ierp"itiuus fuentes, esta su¡ta a una
legalidad no presupuestaria hasta su perfección o nacimiento. Si esa legalidad no tiene punto alguno de
conexión con la disciplina presupuestaria, la obligación puede nacer uálidu, sin tara orilinaria, á,.rr,q.r",
después, en su consumación o ejecución se encuentre con el obstáculo infranqueabie de la falta o
insuficiencia de crédito presupuestario"; Rutz OJEDA, A: La ejecución de créctitos pecuniarios contra
entes públicos. La responsabilidad contractual de la Admínistración y el embargo de'dinero público, ob.
cit. pág. 155; RonnÍcu¡,2 Bpnguo, A.: "Jurisprudencia constitucional y berecho presupuestario.
Cuestiones resueltas y ternas pendientes", ob. cit. pág. 30, donde afirma que '.el artículo 42 LGp
determina el nacimiento de las obligaciones y que puede estar, por tanio, fuera de la Ley de
Presupuestos". En nuestra opinión este autor admite la posibilidad de que el nacimiento pueda estar en la
Ley de Presupuestos, porque entiende ésta en un sentido amplio y material, sin referirla exclusivamente al
crédito presupuestario, que es a 1o que nosotros nos referimos, sino que, por supuesto, la ley de
Presupuestos, como ley que es, podrá ser un título jurídico apto para generar otligaciones y ser
considerada como una fuente de las mismas incluidas en el artículo 42LGp.
50 Bayón Mariné af,irmaba de manera rotunda que "no todo concepto del Presupuesto implica la existencia
de una obligación del Estado en el sentido civil de la palabra. Para que exista una obligación es forzoso
que exista un nexo de unión entre dos posiciones jurídicas, al menos, y que el titular de una pueda exigir
de la otra el cumplimiento de lo establecido". "La simple consignación de un crédito no g.n..u u.ru
obligación". (BnvóN MenNÉ, r.: Aprobación y control de los gastos públicos, ob. cit. pág. 60).
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Presupuestos Generales no son fuente alguna de obligaciones; sólo constituyen

autorizaciones legislativas para que dentro de unos determinados límites la

Administración del Estado pueda disponer de los fondos públicos necesarios para hacer

frente a sus obligaciones. La fuente de éstas debe buscarse fuera de dichas

consignaciones presupuestarias, ya sea en la Ley, ya en los negocios jurídicos o en los

actos o hechos que, según Derecho, las generen,taly como señala el artículo 42 deLa

Ley General Presupuestaria".

En el marco de nuestra amplia visión del gasto público donde partimos de un

triple nivel, no podemos olvidar que las relaciones jurídicas que se generan en el

ejercicio de la potestad de gasto, derivan de un previo conjunto de necesidades públicas

que el Estado ha considerado merecedoras de satisfacción a través fondos públicos.

Bajo tales premisas, coincidimos totalmente con BAYONA DE PEROGORDO cuando

afirma que "el instituto jurídico del Presupuesto mantiene (...) un especial contacto con

el Derecho de los gastos públicos en 1o que se refiere a la exigibilidad de las

obligaciones contraídas por los entes públicos en el desarrollo de la función financiera

dirigida a la satisfacción de las necesidades consideradas como públicas en cada

momento históricosl". Nuestro punto de vista no implica que consideremos como algo

ajeno al Gasto público las obligaciones públicas; esta afirmación sólo tendría sentido en

una concepción del gasto público entendido como mera disposición de fondos públicos

en el marco de la ejecución presupuestaria. Antes al contrario, nuestra concepción

tripartita del gasto público se ve reforzada por el afículo 42LGP y la consideración que

el Presupuesto merece a los efectos del nacimiento de la obligación, en aras a superar

las enconadas polémicas que en este punto, como veremos, han surgido. Para ello, hay

que superar la discutible distinción entre fuentes de la obligación y fuentes del gasto

público52, que no es más que la consecuencia de una concreta concepción del gasto

5t BAYoN¡. og PeRocoRoo, J.J.: " Notas parala construcción de un Derecho de los Gastos públicos", ob.
cit. pág. 75 y 76.
52 Apuntada ya por Rodríguez Bereijo en 1970. (RoonÍcurz BEREIJo, A.: El Presupuesto del Estado,pág.
2l0.Para Sesma Sánchez, la fuente jurídica del gasto y la fuente jurídica de la obligación económica son
una misma cosa, puesto que la existencia de una obligación económica es el presupuesto de hecho de la
existencia de un gasto público (Sesnan SÁNcuez, B; Las subvenciones públicas, ob. cit. pág. 505). No
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público que 10 equipara a la disposición de fondos públicos, y que es la causa de

muchos de los problemas que laten en el régimen jurídico de la posición deudora de la

Hacienda Pública.

En todo caso, debemos relativizar la importancia de ubicar un determinado

hecho generador de obligaciones públicas en uno u otro elemento de la clasificación del

artículo 42 LGP. De la ubicación de los mismos no se desprende consecuencia alguna,

lo cual es un elemento de juicio más para proponer el estudio de las fuentes de las

obligaciones desde la perspectiva dual de obligaciones legales, que incluiría todos

aquellas situaciones que de algún modo deriven de la ley y generen obligaciones, y

obligaciones voluntarias que recogería como fuentes a los negocios jurídicos y actos

administrativoss3. Sin embargo, y con una intención clarificadora y respetuosa con el

texto normativo, artalizaremos las fuentes de acuerdo con la clasificación analítica que

nos presenta el artículo 42 LGP, sin poder olvidar que las obligaciones que derivan de
"actos y hechos que según Derecho las generen", son, en definitiva, obligaciones

lesales.

a) La Ley.

El deslinde de ésta con la fuente enunciada en último término en el artículo que

comentamos - "actos y hechos que según Derecho las generan"-,ha provocado cierta

tensión en la doctrina a la hora de precisar el ámbito de la ley como fuente de

obligaciones.

compartimos totalmente su argumentación, pues en nuestra opinión, la obligación económica no es algo
previo al gasto público, sino que es uno de los tres niveles del mismo. No se puede limitar el gasto
público a la disposición de fondos públicos de acuerdo con la ejecución presupuestaria programada.
Desde esta óptica se puede hablar de fuentes del gasto púbtico en cada uno de los tres niveles del mismo.
(BAY0NA DE PERocoRDo, J.J./ Sor,eR Roc¡r, Mu.T.: Derecho Financiero, ob. cit. pág. 526).
53 B¡.voNe DE PERocoRD o, J .J./ SomR Rocu, Mo.T. : Derecho Financiero, ob. cit. pág. 52g.
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PASCUAL GARCÍA ha entendido que este primer inciso del artículo 42 LGP

debe referirse únicamente a los supuestos en que la Ley crea, sin condicionamiento

alguno la obligación, operando como causa directa de la misma, es decir, "cuando es un

precepto el que la impone sin que sea relevante a tal efecto la voluntad de los sujetos de

la relación obligatoria, ni los hechos o actos futuros54". En su opinión, ello debe

distinguirse del caso en que la norma prevé un supuesto, rcalizado el cual, surge la

obligación. Tal supuesto, en que el nacimiento está condicionado a la producción de un

acto o hecho, entiende PASCUAL GARCÍA, no nace delaLey, sino del "acto o hecho

que según Derecho las generen"ss. Distinta postura parecemantener este mismo autor al

referirse a los supuestos de establecimiento de las subvenciones públicas, refiriéndose a

las leyes que crean derechos subjetivos a la subvención, y la correspondiente obligación

para la Hacienda Pública, "las cuales legitiman a la Administración para dictar actos

administrativos declaratorios del derecho al margen también de la existencia de

crédito. En tales supuestos la Administración no es conformadora sino que simplemente

aplica la Ley mediante la mera subsunción de la situación de hecho del particular

en el supuesto de hecho previsto en la norma56".

En nuestra opinión, esta concepción de la ley como fuente de las obligaciones

públicas reduce sustancialmente el ámbito de aplicación de la misma, y ello porque la

norna que crea la obligación normalmente establecerá un supuesto de hecho genérico

en el que habrá que subsumir casos particulares p¿ra determinar si ciertamente se ha

generado la obligación legal prevista en la norma. Similar reflexión ha sido manifestada

en el ámbito de las obligaciones, ex lege, tributarias, las cuales "nacen siempre

inexigibles. Por muy simple que sea, siempre es necesario un proceso mental y un acto

5a PAscuel G¡RcÍ¡, J.: Régimen jurídico del gasto público: presupuestación, ejecución y control. ob. cit.
pág.356.

tt P¡scuRL GRncÍR, I .: Régimen juríclico clel gasto público: presupuestacíón, ejecttción y control, ob. cit.
pág. 357. En su opinión, es admisible que en el caso de la Ley como fuente directa de la obligación,
"habrá un acto o hecho que hay inducido al legislador a crear la obligación, pero éste se torna en un
motivo para el legislador que quedará fuera de la estructura de la norrna, sin que corresponda a la
Administración ni al Juez hacer apreciaciones sobre el mismo.
tu P¡.scu¿.L GaRCÍR, J.: Régimen jurídico de las subvenciones públicas, BOE, Estudios jurídicos 6,
Madrid, 1999,pá9. l2l.La negrita es nuestra.
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o decisión singular con la que se determina el sentido en que la norma hipotética ha de
ser aplicada al caso singularsT"; argumento éste que consideramos extrapolable al
ámbito de todas las obligaciones cuya fuente es la ley, como las pensiones públicas, sin
olvidar que una de las obligaciones publicas que pueden nacer a la luz d,el articulo 42
LGP, al margen de cualquier tipo de bonificación, son las obligaciones tributarias a
cargo de un ente público.

Frente a aquellos que consideran que la Ley, en sí no es nunca fuente de las
obligaciones sino que asigna a determinados hechos el efecto de producir el nacimiento
de aquéllas, entiende BOHOYO CASTAÑAR que en el ámbito de las obligaciones
públicas "pueden existir, y de hecho existen, Leyes que crean estas obligaciones a favor
de sujetos concretos y determinados (Ejemplo: pensiones reconocidas por las Cortes)ss,,.

Es por ello que consideramos que hay que entender la Ley, fuente de
obligaciones públicas, como el instrumento en el que se recoge un supuesto de hecho
predeterminado en el cual se deberán subsumir los concretos casos de la realidad que
puedan incluirse en el mismo. No compartimos, por tanto, la consideración de que un
caso "típico", en palabras de PASCUAL GARCÍA, de obligación legal: ..serían las
contraídas por la Administración sin crédito y que son convalidadas por el parlamento

para darles validez. Este tipo de convalidaciones se incluye frecuentemente en las leyes
de concesión de créditos exkaordinarios". Sin perjuicio de la admisibitidad de
obligaciones cuya fuente sea una ley de crédito extraordinario, lo cierto es que el caso
que refiere este autor, no puede encontrar su fuente en la ley, pues la función que ésta
cumple en tales supuestos es la de posibilitar el cumplimiento o pago de las
obligaciones válidamente contraídas previamente, aunque sin suficiente crédito
presupuestario, mediante alguna de las fuentes del artículo 42LGp.

" CASADO OLLERO, FnrcÓN Y TELLA, Loze¡¡o SERRANo, StuóN AcosrA: Cuestiones practicas
tributarias,2" edición, LaLey, Madrid, 1990, pág. 195.
tt BoHovo CesreÑen, F.: El princípio cle legalictadfinanciera como presupuesto de.r,aliclez clel acto
administrativo, ob. cit. pág. 172.
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Además de los casos de obligaciones que surgen de la realización del supuesto

de hecho previsto en la Ley, ésta también puede generar de forma inmediata la relación

jurídico obligacional, señaladamente en el terreno de las subvenciones públicas. "La

propia Ley de Presupuestos puede prever una partida presupuestaria, dentro de sus

respectivos capítulos de transferencias corrientes y de capital, cuyo destinatario

aparczca individualmente considerado5e". Sin embargo esta posibilidad se encuentra

con el problema de la existencia de una obligación de gastar los créditos presupuestos,

pues si así no fuera, dificilmente podría hablarse de una obligación, en forma de

subvención, nacida directamente de la ley. SESMA SANCHEZ salva estas dificultades

reaf,rrmando el deber político de ejecutar la Ley de Presupuestos reforzado por las

consecuencias anulatorias del crédito presupuestario que derivarían de la no realización

de la subvención nominativa. En nuestra opinión, ello no permite considerar que la

verdadera fuente no sería la Ley y en particular el crédito presupuestario que establece

la subvención nominativa en el estado de gastos puesto que la no ejecución del mismo,

supondría la anulación de tal partida presupuestana y con ello la anulación de la

subvención. Tal devenir del Presupuesto no hace sino reafirmar que la obligación

nacería de la Ley, pero del mismo modo, se extinguiría por la inactividad en la

ejecución del Presupuesto, que conllevaria la anulación del correspondiente crédito

presupuestario, salvo que se produjera alguna modificación presupuestaria, en concreto

la incorporación de remanentes prevista en el artículo 73 LGP. Otra solución, como

considerar en tales casos que la obligación subvencional tiene su fuente en el acto

interno del procedimiento de ejecución del gasto público, de compromiso del gasto

público, supondría desconocer la significación de tal procedimiento de ejecución

presupuestana y ia existencia, en el ámbito de la posición deudora de la Hacienda

Pública de dos esferas coordinadas.

También, siguiendo a SESMA SÁNCHEZ, puede derivarse una relación

jurídico- subvencional de una Ley Ordinaria que expresamente confiera este derecho a

un sujeto- supuesto relativamente frecuente en los casos de aprobación de un crédito
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extraordinario o de un suplemento de crédito que tenga por objeto la concesión de una
subvención a un sujeto particular- o bien de cualquier otra nonna legal que confiriese
expresamente tal derecho a un beneficiario perfectamente identificado sin que sea
necesaria intervención administrativa al guna60',.

La posibilidad de que la Ley de Presupuestos pudiera ser considerada como
fuente de las obligaciones ha sido aceptada por BAYÓN n¿enf¡qÉ quien distingue dos
funciones que puede desempeñar el Presupuesto, "como fuente de obligaciones (serán
obligaciones legales), o como un modo de satisfacerlas (serán obligaciones con cargo al
Presupuesto)61". GARCÍA eñovBnoS se refiere al supuesto en que ,.la Ley de
Presupuestos determine, del mismo modo que puede hacerlo cualquier otra ley, el
nacimiento de obligaciones a cargo del Estado6','. po, su parte, G9NZALEZ GARCÍA
no alberga ninguna duda en que mediante la Ley de Presupuestos "puede modificarse el
ordenamiento jurídico, alterarse las situaciones jurídicas de los particulares y,
consiguientemente, generarse derechos y obligaciones a favor o en contra del Estado63,,.

Tal posibilidad, que compartimos, encuentra su fundamento último en la propia
natutalezajurídica de la Ley de Presupuestos, superadas ya las doctrinas que negaban
tal naturaleza jundica al Presupuesto. En función de Ia misma se determi na la
admisibilidad de la Ley de Presupuestos como fuente de las obligaciones del Estado.

Tradicionalmente la doctrina se ha posicionado en tomo a la consideración de la Ley de
Presupuestos como una ley formal o por el contrario como una ley material, lo cual
incide decisivamente en la posibilidad de afectar a las relaciones jurídicas de los
particulares y ser fuente de obligaciones públicas. Se habla de ley en sentido material
pare referirse a un actojurídico de carácter genérico que establece una regla de derecho,

con vocación de pennanencia; ley en sentido formal es toda manifestación de voluntad

uo SES¡t¡R SÁNCHez, B.: Las subvenciones públicas,ob. cit. pág. 505.
ór B¡.vóu M¡ntNÉ, r.: Aprobación y control de los gastos púbticos,ob- cit. pág. 59.
62 GRncíR AñovERos, J.: "Naturaleza jurídica del presupuesto,,, ob. cit. pág. 449.
63 GoNzÁl-gz Gencie, E.: "Derechos y obligaciones de la Hacienda Pública", ob. cit. pág. l5g.
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del Estado emanada del Legislativo de acuerdo con la Constitución con independencia

de su contenido sin establecer verdaderas nornas iurídicasó4.

En todo caso no debemos olvidar que el crédito presupuestario, incluido en la

Ley de Presupuestos, desempeña una concreta función favorecedora y habilitadora del

cumplimiento de las obligaciones existentes, de acuerdo con el artículo 43 LGP, tal y

como veremos; con independencia de lo cual, puede afirmarse la aptitud de la Ley de

Presupuestos, señaladamente en su texto articulado aunque también en su estado de

gastos, para ser fuente de obligaciones.

Sin ánimo de volver sobre esta cuestión que, en opinión de la jurisprudencia de

nuestro Tribunal Constitucional, está ya superadads, creemos oportuno referir

brevemente alguna cuestión, relevante a nuestros efectos, relativa a la naturaleza

jurídica de la Ley de Presupuestos.

Aunque con un origen histórico y político muy precis o66,Ia consideración de la

naturalezajurídica de la Ley de Presupuestos, como verdadera ley material o como

óa GeRCÍe AñoveRos, J.:'Nah¡raleza jurídica del Presupuesto", ob. cit. pág. 436;para este autor, "el
punto de vista material nos da un concepto de ley como norma jurídica de carácter general y obligatorio,
mientras que la aplicación del criterio formal nos conduce a concebir la ley como acto emanado del poder
legislativo"; AcueLlo AvlLÉs, A.: "La significación de la Ley de Presupuestos en el Ordenamiento
financiero", en Jurisprudencia del Tribunal Constítucional en materia financiera y Tributaria (1981-
1989), Javier Lasarte, Salvador Ramírez y Angel Aguallo, Tecnos, Madrid, 1990, pág. 266; BlvoNa oe
PERocoRDo, J.J./ SOLER RocH, MT.: Temas de Derecho Presupuestat'io, ob. cit. pá9. 62.
ut En la STC 27/lg8l, de 20 de julio, el Tribunal Constitucional confirmaba la peculiaridad de la Ley de
Presupuestos en relación con cualquier otra ley; "singularidad, que excede esta cuestión, en estos
momentos superada, del carácter formal o material de esta Ley". (Fundamento jurídico segundo. La
negrita es nuestra).
66 El origen remoto de las construcciones dochinales referentes a la naturaleza jurídica de la Ley de
Presupuestos hay que encontrarlo en el conflicto político surgido en los años 1862-1966 enhe el
Parlamento prusiano y el Gobiemo del canciller Bismarck por la negativa de Ia Cámara baja a incluir en
su Presupuestos cuantiosos gastos militares. La inexistencia de previsiones constitucionales al respecto y
la preocupación por la inminente paralización de la actividad del Estado fueron los argumentos utilizados
por Bismarck para seguir gobernando en los años siguientes con la ausencia de Ley de Presupuestos. En
opinión de Gotlr,ález García, "el hecho de que el problema se plantease en Alemania y, precisamente, con
ocasión de inhoducir en ese pais las ideas liberales que a la sazón se enseñoreaban en Europa, presta a la
polémica un especial interés y trascendencia que no pueden pasar inadvertidos" (GoNzÁLez GaRcÍe, E.:
Introducción al Derecho Presupuestario. Concepto, evolución hístórica y naturaleza jurídica, Edersa,
Madrid 1973, pág. 122); La dochina alemana de la época en un intento de respaldar y justificar
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mera ley formal o acto de autorización, se ha extendido en el espacio -la doctrina

alemana, francesa, italiana y española se han ocupado de esta cuestión-, y en el tiempo -

desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad6T.

Aunque compartimos la idea señalada por la doctrina de que "el problema de la

natutalezajurídica del Presupuesto es, primordialmente, de derecho positivo, y en este

plano ha de ser resueltout", d" tal modo que "resolver este problema -se refiere a los

efectos del Presupuesto con relación a los gastos e ingresos del Estado-, determinará

inmediatamente la solución que hemos de dar al de la naturaleza jurídica del

Presupuesto6e", consid.eramos, sin embargo, que la citada cuestión de los efectos del

jurídicamente la actuación del Poder Ejecutivo, en estos supuestos de confrontación con el Legislativo,
acude a la diferenciación entre ley formal y ley material. Fue Laband uno de los máximos exponentes de
esta polémica el cual, como ha dicho Rodríguez Bereijo, "mediante esta brillante concepciónlurídica del
Presupuesto, -no como una ley, sino como una operación administrativa, un plan dé gestión, sin los
efectos propios de las leyes materiales y en el cual la intervención de las Cámaras legislativas no tenía
otra finalidad que la de descargar de toda responsabilidad al Gobierno en su gestión administrativa
(fu¡clón de conhol político, que diríamos hoy), eliminaba el peligro tan temido de una paralización de la
vida del Estado como consecuencia de Ia negativa del Legislaiivo a aprobar el Presupuesto. ( Rooúcuez
BEREUO, A.: El Presupuesto del Estado, ob. cit. pág. 59 y 60). Con rotundidad extraía Laband las
consecuencias de una concepción del Presupuesto basada en su consideración de ley formal, al afirmar
que "es de meridiana claridad que el Presupuesto no contiene, por lo regular, principios jurídicos y que,
por tanto, no es una ley en el sentido material de la palabra. El Presupuesto es una cuenta y, por cierto,
una cuenta que no se refiere a gastos e ingresos ya realizados, sino a gastos e ingresos que se esperan
realizar en el futuro, constituyendo por tanto lo que se llama una estimación previa". 

-(L,lneNn, 
p.:

Derecho Presupuestaria, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1979, pág. 23).
67 Completas y exhaustivas referencias a la aportaciones doctrinales que se han producido sobre la
nah¡raleza jurídica de la Ley de Presupuestos se encuentran en: GnncÍn AñovERos, J.: "Naturaleza
jurídica del Presupuesto", ob. cit. págs. 435-453; RoonÍcuez BEnE[o, A: El Presupuesto tlel Estaclo, ob.
cit. págs. 39-165; GoNzÁLgz GancÍa, E.: Introducción al Derecho Presupuestario. Concepto, evolución
histórica y naturaleza jurídica, ob. cit. págs. l2l-251; BevoNn DE PEROcoRDo, J.I.lSor-En RocH. MuT.:
Temas de Derecho Presupuestario, ob. cit. págs. 6l-75.
68 RoonícuezBEREUO, A: El Presupuesto del Estado, ob. cit. pág.44. En opinión de este autor,..la
respuesta que haya de darse no puede ser apriorística o dogmática, sino apoyada en el Ordenamiento
jurídico de cada país: cómo estan distribuidas las competencias en materia presupuestaria ente el
Parlamento y el Gobierno; qué fuerza jurídica se atribuye a la intervención del Parlamento en el
procedimiento presupuestario; qué efectos jurídicos se derivan de la Ley de Presupuestos respecto a los
ingresos y a los gastos públicos, etc..."; "el problema de la nahrraleza jurídica del Presupuesto es
esencialmente de Derecho positivo" (ob. cit. pág. 133); "la naturaleza jurídica de la institución
presupuestaria debe determinarse inmediatamente partiendo de los efectos que ésta produce: no como una
categoría apriorística sino precisamente como una síntesis de los efectos que aquélla pretende explicar".
(ob. cit. pá9. 167).
un FEnR¡.tRo LePllrzt,J.J.: "Los efectos de la Ley de Presupuestos respecto a las obligaciones del Estado:
un análisis de los artículos 32 y 39 dela L.A.C.", HPE no 14, 1972, pág. 198.
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Presupuesto tiene autonomía propia y relevancia sustancial para ser objeto de atención

individualizada, no siendo ello óbice "para que examinemos a continuación una síntesis

de las principales posturas doctrinales que se han mantenido sobre este tema dada la

relevancia que, como ya hemos dicho, tuvieron en la elaboración del Derecho

PresupuestarioTo".

La postura dominante entre los administrativistas ha sido la de considerar el

Presupuesto como una "ley formal en cuanto aprueba el proyecto del Gobierno y le

attonza a realizar determinados ingresos y gastosTl". Constituye el Presupuesto, en sí,

un acto de administración con forma de ley que contiene una autorización del

Legislativo al Poder Ejecutivo para efectuar gastos y realizar ingresos, siendo "el acto

administrativo de gestión más importanteT2". Como ha señalado RODzuGUEZ

BEREUO "las dos ideas básicas de las que implícitamente parten estos autores, son: de

un lado, lacategona de leyes de aprobación, esto es, leyes en las que falta el carácter de

generalidad, de normación para el futuro, y en las que no se encuentra el concepto de

vocación de etemidad que toda ley lleva consigo; y de otro lado, la distinción entre

Presupuesto en sí mismo y laLey de su aprobación como elementos componentes de un

acto complejo que es la Ley de Presupuestos. Elementos componentes que tienen

distinta nattnaleza y no cabe fundir en una misma e idéntica calificación jurídica. Por

una parte, el Presupuesto es un acto de valoración de ingresos y gastos determinado

íntegramente por la Administración cuya eficacia pende de la aprobación legislativa.

Por otra parte,la ley de aprobación del Presupuesto que, aunque formalmente es una

ley, (...) desde un punto de vista material o sustantivo puesto que no tiene el carácter de

generalidad, no tiene el carácter de generalidad; no establece una norrnación de

conductas, una imperatividad para los particulares, su vigencia no es indefinida, sino

que está limitada al ejercicio económico correspondienteT3".

to BeyoNn DE PERocoRDo, I.J./ SoLER RocH, MuT.: Temas de Derecho Presupuestario, ob. cit. pág. 62.

t' GUAITA, A.: Derecho Administrativo especial, volumen I, 3u edición, Zaragoza, 1969,pág.201.

t'GurrsRRszopt Át¡luo v Gencie, !.: Administración económica del Estado, Editorial de Derecho
Financiero, 2" edición, Madrid, 1960, pág. 93.
i3 RooRÍcunz BEREUo, A.: El Presupuesto del Estado, ob. cit. pág. 125.
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En palabras de FERREIRO LAPATZA "la tesis del Presupuesto como ley

formal se reduce en esencia a una afirmación: la ley de presupuestos no contiene

nonnas jurídicas; y a una consecuencia: no regula ni afecta a las relaciones jurídicas

entre el Estado y los particularesT4"; lo cual supone, desde el punto de vista de las

fuentes de las obligaciones, que no sea posible considerar a la Ley de presupuestos

como apta p ar a generar ob ligaciones.

Una postura particular, que no puede encajarse en la doctrina que ha considerado

al Presupuesto como una ley formal que contiene un verdadero acto administrativo con

la finalidad de asegurar el funcionamiento de los servicios públicos conforme a las

leyes, es la mantenida por SAINZ DE BUJANDA quien ha afirmado con claridad que

"el Presupuesto no ha sido nunca una ley en sentido material, porque ni en el estado de

ingresos ni en el estado de gastos tienen cabida nonnas jurídicas; tampoco puede

considerarse como acto administrativo, porque la ordenación del ciclo de ingresos y

gastos no constituye una actividad gestora sino una manifestación de soberanía del

Estado. El Presupuesto constituye desde su nacimiento una decisión política adoptada

por el órgano a quien dentro del Estado corresponde la supremacía-en el siglo XIX, el

Parlamento, en cuya virtud el Gobierno -órgano de ejecución en materia financiera-

queda aatonzado para hacer ciertos cobros y pagos. Ahora bien, esa decisión política

que constituye la esencia del Presupuesto, necesita plasmarse en un documento y

articularse para poder ser ejecutada75".

En todo caso, la postura dominante, y no nos extenderemos en ello, es la que

considera que la Ley de Presupuesto es una verdadera ley material. En este sentido

FERREIRO LAPATZA ha sentado de forma clarificadora las condiciones que debe

cumplir el mantenimiento de una postura diferente de la de la naturaleza meramente

formal de la Ley de Presupuestos. Así ha afirmado, que "la negación de esta tesis, la

ta FgRReno LAPerze, J.J.: "Los efectos de la Ley de Presupuestos respecto a las obligaciones del Estado:
un análisis de los artículos 32 y 39 de la L.A.C.-, ob. cit. pág. 197.
tt SÁrNz or Bu.¡eNoe,F.: Hacienda y Derecho,volumen I, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1975,
pá9 .327 .
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afirmación de la legalidad material de la ley de presupuestos, tenía que esforzarse en

demostrar lo contrario, en sentar dos afirmaciones de signo contrario: la ley de

presupuestos contiene norrnas jurídicas, y estas norrnas disciplinan, como cualquier

norrna jurídica, la actividad intema de la administración y la actividad de la

administración frente a terceros y consecuentemente las relaciones jurídicas que de ella

se derivan.

Pero en el ataque a la tesis formalista podía marcarse otra línea. Negando la

validez de la distinción ley formal-ley material se privaba a la postura contraria de su

punto de partida76". Ésta ha sido una de las críticas que GARCÍA AÑOVEROS ha

lanzado contra las construcciones formales de la Ley de Presupuestos, porque considera

que "la concepción dualista de la Ley que distingue entre ley material y ley formal,

teoría surgida, como ya se dijo, para conciliar el dogma de división de poderes, con el

de la concepción de la ley como precepto de carácter general, según formulación de

Rousseau", "es hasta cierto punto absurda y carente de sentido77". Igualmente

GONZALEZ GARCÍA mantuvo que "la distinción entre leyes en sentido formal y

material carece de relevancia jurídica, imponiéndose la atribución de un valor jurídico

unitario (valor de ley)78".

Con tales premisas, la conclusión pasa necesariamente por afirmar la naturaleza

de ley material, tal y como harazonado GARCÍA eÑOVgnOSTe. Y ello porque "la ley

de Presupuestos, con relación a los gastos públicos, implica normalmente creación de

situaciones jurídicas subjetivas de carácter general, y de ella pueden surgir efectos de

i6 FgRRgtRo LAPATaA,J.J.: "Los efectos de la Ley de Presupuestos respecto a las obligaciones del Estado:
un análisis de los artículos 32 y 39 de la L.A.C.", ob. cit. pág. 197.
77 GeRcÍe AñoveRos, J.: "Naturaleza jurídica del Presupuesto", ob. cit. pág.444.
78 GoNzÁLpz GencÍ4 E-; Introducción al Derecho Presupuestario. Concepto, evolución histórica y
naturaleza jurídica, ob. cit. pág.250.
7e "Se debe afirmar pura y simplemente, que el presupuesto es también ley en sentido material, o,
simplemente que el presupuesto es una ley plena, como cualquier otra ley''. (GnncÍe AñoveRos, J.:
Derecho Presupuestario. Apuntes tomados de las explicaciones de Cátedra, Facultad de Derecho,
Universidad de Sevilla, 1969, pá9. 16). En similar sentido BnyoNn DE PERocoRDo, J.J.: Hacienda
Pública y Derecho patrimonial, ob- cit. págs. 145-148.
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creación, modificación o incluso, extinción de derechos subjetivos, y también con

carácter general y abstracto", y también porque "el Presupuesto puede modificar las

leyes tributarias existentes", puesto que "la ley de Presupuestos es una norTna

complementaria de organización y acción administrativa8O". Derivado de su carácter

coactivo, imperativo, de normación de conductas de la Administración y de los

ciudadanos, así como de la aprobación de acuerdo con el cauce procedimental previsto

en la Constitución, concluye RODRIGIIEZ BEREIJO que "el Presupuesto es una ley

formal y material, o mejor, simplemente una l"ytt". En idéntico sentido GONZALEZ

GARCÍA señalaba que el Presupuesto es en nuestro derecho una ley, no sólo en el

sentido formal sino también material, extrayendo de tal afirmación la consecuencia de
que "la Ley del Presupuesto puede ser fuente de derechos y obligaciones para la

Administración y productora de efectos jurídicos para los particularess2".

Frente a los argumentos que señalaban lanaturaleza de acto jurídico complejo en
referencia a la existencia de un contenido complejo en la Ley de Presupuestos donde
junto a los estados de ingresos y gastos aparece un texto articulado, GARCÍA

eÑOV¡nOS ha señalado que "el hecho de que la Ley de Presupuestos contenga

disposiciones que la doctrina califica de autorizaciones junto con disposiciones de

catácter general, no nos permite tampoco afirmar que la ley de presupuestos tiene una

doble naturalezajurídica. En todas las leyes se contiene preceptos de alcance jurídico

muy diverso, sin que esto sea motivo suficiente para afirmar que aquéllas tiene

naturaleza jurídica compleja83". En todo caso la jurisprudencia constitucional ha

80 GeRcÍe AñovERos, J.: "Naturaleza jundica del Presupuesto", ob. cit. pág. 44544g.Ahrma sin lugar a
dudas que "la ley de Presupuestos debe considerarse también como ley en él sentido pleno de la palábra,
es decir, como ley no en el sentido formal, sino también en el sentido material. Débe rechazarse, por
tanto, cualquier teoría que pretenda acogiéndose al dualismo entre ley formal y material, asimilar la ley de
presupuestos a un acto administrativo, acto de autorización o acto de la Administración".
8r RoonÍcurz BEREUo, A.: El Presupuesto del Estado, ob. cít. pág. 164.
82 GoNzÁtnz GeRcÍ¡., E.: "Nahrra giuridica della legge del Bilancio nel Diritto spagnolo", en Rivista cli
Dü'itto Finanziario e Scienza delle Finanze, volumen XXV[, 1968, pág. 726; Introclucción al Derecho
Presupuestario. Concepto, evolución histórica y naturaleza jurídica, ob. cit. pág.251;,.Comentario al
artículo 42 LGP", ob. cit. pág. 359; "Derechos y obligaciones de la Hacienda Pública", ob. cit. pág. 158 y
I  59.
8' G¡ncÍe AñovERos, J.: "Naturaleza jurídica del presupuesto,,, ob. cit. pág. 445.

418

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo III.- La dinámica de la posición deudora de la Hacienda Pública

zaryado esta cuestión, al mantener que "el contenido de los Presupuestos Generales del

Estado integra, junto con su articulado, la Ley de Presupuestos Generales del Estado y

que, por lo que se refiere a los estados de autorización de gastos, cada una de las

Secciones presupuestarias -que contiene los créditos destinados a hacer frente a las

correspondientes obligaciones del Estado- adquiere fuerza de Ley a través de la norma

de aprobación incluida en el artículo 1o de las respectivas Leyes de Presupuestos84".

Es, por tanto, evidente que la concepción de la Ley de Presupuestos como ley

plena, en relación con la totalidad de la citada Ley, supone la admisibilidad de que ésta

pueda generar obligaciones para la Hacienda Pública, y sea por tanto una posible fuente

de las mismas; y ello con referencia al texto articulado de la Ley o, como hemos

apuntado en el caso de las subvenciones públicas, al propio estado de gastos querefrere

los créditos presupuestarios.

Un supuesto interesante a Ia hora de valorar la fuente de la obligación de la

Hacienda Pública es el caso de la obligación de devolución de ingresos indebidos.

Básicamente es de interés determinar si tal obligación, extensible a toda devolución

tributariass, nace de la ley, o del acto administrativo que reconoce y declara el ingreso

indebido y la consiguiente devolución, pues como es sabido, el derecho a la devolución

de los ingresos indebidos regulado en el artículo 155 LGT, es desarrollado por un Real

Decreto 116311990, de 12 de septiembre por el que se regula el procedimiento de

r ealización de in gres o s ind eb ido s de naturale za tnbutana.

Debe rechazarse la postura que considera que "la institución de la devolución de

ingresos indebidos a la Hacienda Pública, a virtud de solicitud o reclamación

económico-administrativa del interesado, reúne todos los caracteres y satisface todos

los supuestos del cuasi contrato de pago de lo indebidotu"; y ello porque como afirma

8* STC 63/1986, de 2l de mayo. (Fundamento jurídico Quinto).
tt Vid. en este sentido Sen¡.¡No ANTóN, F.: Las devoluciones tributarias, Marcial Pons, Madrid,1996.

86 S¡.Lv¡oonBuLLóN, H./ Selv¡oonBuu-óN, P.: "El cuasi confrato de pago de lo indebido en Derecho
Adminisfrativo", en RDP 1951, pág.708.
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CASANA MERINO "el vínculo jurídico que nace como consecuencia de un ingreso

tributario indebidamente realizado lo es ex lege, y en ningún caso tiene como fuente el

contrato, el cuasi contrato o cualquier otro origen distinto de la propia l.ytt,,.

En opinión de GARCÍA NOVOA "la obligación de devolución, en tanro

obligación legal, ha de nacer de un hecho o evento configurado por la normajurídica

como presupuesto de la misma88". Por nuestra parte consideramos que la obligación

nace para la Hacienda Pública en el momento en que se produzca el supuesto de hecho

previsto en la ley como ingreso indebido y la correspondiente obligación a cargo de la

Hacienda Pública. En el marco de la ley, "el momento en el que se entiende que nace el
derecho a la devolución es aquel en que se efectúa el pago indebidose".

Sin embargo no podemos olvidar que existe un procedimiento que regula estos

supuestos, lo cual no puede alterar la conclusión adoptada, por el hecho de que se
requiera un reconocimiento administrativo o judicial. En este sentido se ha seguido

considerando como fuente de las obligaciones de devolución de ingresos indebidos a la

ley, "aunque la eficacia del derecho dependa de diversas operaciones que van desde la

determinación de que el ingreso efectuado es indebido hasta el reconocimiento del

derecho a la devolución de ingresos indebidos, incluyendo su cuantificación o fiiación

definitiva del obieto de la devolucióne0".

tt C¡seNe MERINO, F.: La devolución cle ingresos indebidos en materia tributaria, La Ley, Madrid,
1992,pág.53.
tt 

GeRcÍ¡. NovoA, C.: La devolución de ingresos tributarios indebiclos,Marcial Pons-IEF. Madrid. 1993.
pág.  163.
te 

GencÍe NovoA, C.: La clevolución de ingresos tributarios indebiclos, ob. cit. pág. 164; en el mismo
sentido se pronunció ya Casana Merino, al considerar que "el derecho a la devolución y la correlativa
obligaciór\ nacen con la realización del ingreso indebido". (CasnNn MERrNo, F.: La clevolución de
ingresos indebidos en materia tributaria, ob. cit. pág.6q.
e0 G¡.ncÍe Novo.e., C.: La devolución cle ingresos tributarios inclebidos, ob. cit. pág. 164. por su pane
Casana Merino afirma que "el supuesto de hecho es la realización del ingreso indebldó, si bien para que el
derecho a la devolución pueda ser válidamente ejercitado es necesario su reconocimiento. Nó obstante,
una vez reconocida la existencia del derecho, éste se entiende nacido en el momento en que fue
indebidamente realizado el ingreso"; (CeseNa MERtNo, F.: La clevolución de ingresos indeblctos en
m(¿teria tributaria, ob. cit. pá9.6q.
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En nuestra opinión, todo ello permite mantener que este supuesto concreto de

obligación pública nace de la ley, a través de la subsunción del mismo en su ámbito de

aplicación, siendo necesario para la exigibilidad de la obligación, un reconocimiento

expreso administrativo o judicial, y requiriéndose para el pago de la misma la

concurrencia de alguno de los elementos que menciona el artículo 43 LGP como

condiciones de exigibilidad, cuando en verdad no son sino requisitos de "pagabilidat'

de la obligación.

b) Los negocios jurídicos.

La referencia de este precepto a "los negocios jurídicos", fue acogida con

aceptación por parte de la doctrina, entendiendo que esta denominación es más precisa

pues se ha querido "dar a esta expresión la amplitud que no tienen los contatos (a que

se refiere el artículo 109i C.C.), y que permite dar entrada a las obligaciones que nacen

de los cuasi-contratos y a cualquier otra fuente de relacionesjurídicasel".

Por nuestra parte, aún valorando positivamente la referencia del precepto qus

comentamos, entendemos que ésta no da entrada a cualquier otra fuente de relaciones

obligatorias, tal y como ha planteado la doctrina, sino que deberemos analizar el propio

concepto de "negocio jurídico", para poder determinar cuál sería su ámbito de

aplicación a la hora de considerar las fuentes de las obligaciones públicas.

Los actos jurídicos o declaraciones de voluntad han sido objeto de clasificación

por parte de la doctrina civilista -distinción que ha sido asumida en cierto modo por el

Derecho Administrativo-, que ha querido deslindar, por una parte, los actos o

declaraciones de voluntad, donde no sólo existe voluntariedad en el comportamiento, y

por ello no es un hecho, sino que existe una voluntad en los efectos; y por otra parte, los

et ALeñeNn GencÍl-QuTNTANA, C.: Derecho Financiero y Tributario,ob. cit. pág. 103.
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actos o declaraciones de ciencia, en los que el sujeto declara tener conocimiento de un

hecho jurídicoe2.

En este marco de consideraciones, GARRIDO FALLA establece una

clasificación de los actos administrativos por razón del contenido del acto y de sus

efectos, distinguiendo entre meros actos administrativos y actos con categoría de

negocios jurídicose3. Esta distinción puede ser de utilidad a la hora de ubicar concretos

supuestos en una de las tres fuentes que analíticamente establece el artículo 42 LGp. sin

dejar de destacar la relatividad de la misma.

Considera GARRIDO FALLA que "en los negocios jurídicos el órgano

administrativo quiere el acto en sí y quiere igualmente los efectos jurídicos que el acto

está destinado a producir; en cambio, en los meros actos administrativos la voluntad del

órgano se dirige únicamente al cumplimiento del acto. Es sólo voluntad de cumplir el

acto, por lo que los efectos jurídicos que éste produce no derivan de la voluntad de la

autoridad administrativa, sino de la ley a cuya simple ejecución el acto se dirigeea". En

nuestra opinión, la existencia de una declaración de voluntad por parte del órgano

administrativo manifestada en forma de acto administrativo no puede conllevar

necesariamente la consideración de su naturaleza de negocio jurídico. Y ello porque

resulta especialmente complicado determinar si los efectos han sido queridos por la

Administración o si son únicamente la consecuencia de Ia realización del mismo, que la

ley le asigna.

t GÁ,LGANO, F -: El negocio jurídico, haducción realizadapor Blasco Gascó y Prats Albentosa. Tirant lo
Balnc, Valencia, 1992, pág. 23 -25.

n' G¡nRIoo FALLe, F.: Tratado de Derecho Administrattvo, volumen I, (parte general), séptima edición.
Instituto de Eshrdios Políticos, Madrid, 197 6, pág. 47 9496.
to GeRzuoo FALLA, F.: Trataclo de Derecho Administratívo, ob. cit. pág. 482. Entre los actos
administrativos que tendrían categoría de negocios jurídicos distingue este autoi entre los que amplían la
esfera jurídica de los particulares y los que tienen por efecto limitarla. Enhe 1os primeros incluye: las
admisiones, los nombramientos, Ias concesiones, las autorizaciones, las aprobacionei, las dispensas. Entre
los segundos: las órdenes, los actos que extinguen derechos subjetivos tales como las exproiiaciones, las
requisas, los rescates, las revocaciones, las jubilaciones y ceses. Por el contrario, consid-era como meros
actos administrativos sin categoría de negocios jurídicos a las comprobaciones, los certificados, las
inscripciones, la resolución de consultas. (ob. cit. págs.4g2494)..

^.'t.t
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Capítulo III.- La dinámica de la posición deudora de la Hacienda Pública

Entendemos, por lo tanto, que los actos administrativos que pueden generar

obligaciones pudieran ser considerados, en el marco de la clasificación bipartita entre

fuentes voluntarias y legales, como fuentes voluntarias aunque no cabna una

asimilación de las mismas con fuentes negociales. Compartimos, en este sentido, la

opinión manifestada por BAYONA DE PEROGORDO y SOLER ROCH quienes

entienden que se podría hablar de dos tipos de obligaciones: legales y voluntarias,

incluyendo, de forma separada, entre éstas últimas las que nacen de negocios jurídicos

y actos administrativoses. La consideración de los actos administrativos como

verdaderos negocios jurídicos exige un esfuerzo conceptual que parte de la

voluntariedad en los efectos que el mismo produce que dificilmente puede apreciarse, lo

cual no impide que podamos considerar los actos administrativos como fuentes de

obligaciones voluntarias.

Dejando al margen la posibilidad de incluir en esta tipología a los actos

administrativos -posibilidad que no admitimos-, el supuesto más habitual de fuente

generadora de obligaciones públicas es el contratoe6, típico negocio jurídico. Los

contratos de las Administraciones públicas podran tener el carácter de contratos

administrativos o de contratos privados de la Administracióne7. La distinción radica en

et BeyoNR DEPERocoRDo,J.J.l SolpRRocH, MuT.: Derecho Financiero,ob. cit. pág.528.

e6 El régimen general de los contratos de las Administaciones públicas se encuenfra regulado en el Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones públicas. (BOE de 21 de junio), recogiendo la autorización de la
Disposición final única, apartado 2, de laLey 53/1999, de 28 de diciembre, por la que se modificalaLey
13/1995, de 18 de mayo de Contratos de las Adminiskaciones Públicas.
et La delimitación objetiva de estas dos categorías de contratos la efectua el arfículo 5 del R. Decreto
legislativo 2/2000. "1.- Los contratos que celebre la Adminishación tendrán el carácter administrativo o
carácter privado.

2.- Son contratos adminishativos: a) aquéllos cuyo objeto directo, coqjunta o separadamente sea
la ejecución de obras, la gestión de servicios públicos y larealización de suministros, los de consultoría y
asistencia o de servicios, excepto los contratos comprendidos en la categoría 6 del artículo 206 referente a
contratos de segwos y bancarios y de inversiones, y de los comprendidos en la categoría 26 del mismo
artículo, los confratos que tengan por objeto la creación e interpretación artistica y literaria y los de
espectáculos. b) los de objeto distinto a os anteriormente expresados, pero que tengan nahrraleza
administrativa especial por resultar vinculados al giro o tráfico específico de la Administración
contratante, por satisfacer de forma directa o inmediata una finalidad pública de la específica competencia
de aquélla o por declararlo así una ley.

+¿3
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la normativa sustantiva aplicable el título jurídico apto para generar obligaciones. El
artículo 7 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas
establece el pleno sometimiento de los contratos administrativos, tal y como
previamente han sido definidos, a la respectiva Ley y disposiciones de desarrollo,
estableciéndose la aplicación supletoria de las restantes nornas de Derecho
administrativo y, en su defecto, de las norrnas de derecho privado. por el contrario, el
artículo 9 distingue, en relación a los contratos privados de la Administración, dos
ámbitos a los que será de aplicación un régimen jurídico diverso; por una parte, Ios
llamados actos separables, la preparación y adjudicación del contrato, se rigen por
nornas administrativas específicas, y en defecto de las mismas se aplicará la citadaLey
de contratos de las Administraciones Públicas. Por otra pafie, los efectos y su extinción
deberán regirse por nornas de Derecho privado. En cualquier caso se ha establecido una
matización para los contratos privados típicos que recaigan sobre bienes inmuebles,
propiedades incorporales y valores negociables, sobre los cuales se prevé la aplicación
de la legislación especial sobre patrimonio del Estado, e¡ cualquiera de sus divisiones
territoriales. En todo caso, se han establecido en el Capítulo III del Título I del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas unas disposiciones
comunes aplicables a todos los contratos de las Administraciones públicas.

En cualquier caso, con independencia del tipo de contrato en el que manifieste
su voluntad la Administración pública, ése será generador de obligaciones que serán
consideradas como nacidas de negocios juríd.icos, siendo irrelevante paralaperspectiva
presupuestaria o interna la distinción entre esas dos modalidades de contratos de la
Administracióne8.

3. Los restantes contratos celebrados por la Administración tendrán la consideración de conhatos
privados y, en particular, los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás
negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, propiedades incorporales y valores negociables, así
como los contratos comprendidos en la categoría 6 del artículo 206 referente a conhatos de seguros,
bancarios y de inversiones y, de los comprendidos en la categoría 26 del mismo artículo, los confratos que
tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los espectáculos',.
nt Pescu¡.L GancÍe, J.: Régimen jurídico d.el gasto público: presupuestación, ejecución y control,ob. cit.
pág.358.
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capítulo III.- La dinámica de la posicíón deudora de la Hacienda pública

La sujeción de las Administraciones Públicas en toda su actuación

administrativa al procedimiento administrativo requiere precisar cuál es el acto que,

dentro del mismo, supone el nacimiento de las obligaciones a cargo de la

correspondiente Hacienda. Así, hay que entender que con la adjudicación definitiva del

contrato, por alguno de los procedimientos de adjudicación establecidos en la normativa

reguladora, se perfecciona el contrato y nacen las obligaciones recíprocas de las partes.

Lategla tradicional del "servicio hecho" recogida en el artículo 43.2 LGP que establece

que "si dichas obligaciones tienen por causa las prestaciones o servicios a la

Administración Pública, el pago no podrá efectuarse si el acreedor no ha cumplido o

garantizado su correlativa obligación", no es un condicionante del nacimiento de las

obligaciones públicas, sino únicamente para el cumplimiento de las mismas mediante la

disposición de fondos públicos.

También puede considerarse que una subvención tiene su fuente en un negocio
jurídico en los supuestos en que la misma "deriva de la formalización de contratos-

programa, convenios de colaboración y otros pactos entre la Administración General del

Estado y otras entidadesee". Igualmente SESMA SANCHEZ ha considerado incluidas

en este supuesto aquellas subvenciones que, previamente solicitadas, su concesión se

formaliza en un convenio o contrato con la Adminishación concedente en el que se fijan

en concreto las condiciones de entrega de la ayuda y las obligaciones de las partesloo.

Otro de los supuestos típicos que implica la existencia de obligaciones para la

Hacienda Pública, cuya fuente se encuentra en el negocio jurídico, es el crédito público,

al que se refiere el artículo 135.1 CE10l, entendido como "concepto amplio y genérico

en el que se integran todas aquellas situaciones jurídicas canctenzadas por el

endeudamiento de un ente público que compromete de este modo el crédito (confianza)

ee Regla 84, Tramitación de las subvenciones paccionadas, de la Orden de I de febrero de 1996, por la
que se aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto público del Estado.
'oo SESM¡. SÁNcHr,z, B.: Las subvenciones públícas,ob, cit, pág. 507.
totArtículo 135.1 CE.: "El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda pública o
conhaer crédito".

A. t  <
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La posición deudora de la Hacienda pública

que merece a los acreedores'02". Por su parte CARRERA RAYA ha distinguido y se ha
referido al "endeudamiento público, en sentido amplio, que deriva del conjunto de las
obligaciones de contenido económico del sector público,,, en oposición al
"endeudamiento público, propiamente dicho, o en sentido estricto, que es el que dimana
de las obligaciones de contenido económico de origen contractual que tiene por causa
una prestación pecuniaria voluntariamente realizadapor otro sujeto de derecho a título
de crédito1o3".

En nuestra opinión, el endeudamiento puede producirse de forma directa a través
de la Deuda pública, y de forma indirecta a través de los avales. Sin embargo este
supuesto de endeudamiento se configura como una garantía personal en la que el ente
público asume, eventualmente, la posición deudora en el caso de que el avalado no
cumpla su obligación, respondiendo aquél como garante. En tales casos y stricto sensu)
la obligación no nace del negocio jurídico en el que se instrumenta el aval de un ente
público, sino que la obligación pública nacerácuando se produzca el supuesto de hecho
establecido en el negocio jurídico como generador de la obligación para el Ente avalista,
y que no será sino el incumplimiento por parte del deudor principal. En todo caso, y en
último término, podría entenderse que tal obligación del ente avalista nace del negocio
jurídico, pero pennanece latente, en forma de condición suspensiv a, a la espera de que
se produzca el hecho desencadenante de la asunción de la posición deudora por parte
del citado ente público.

tot BAYoNe DE PERoGoRDo, J.J./ Somn Rocg, M.T.: Materiales de Derecho Financiero', ob. cit. pág.
379.
'03 CARRERA RAYA, F.J.: "El empréstito como modalidad de Deuda pública: su naturaleza jurídica,,,
Civitas REDF no 57, 1988, pág.94.Igualmente Ferreiro Lapatzaconsidera que'trna noción demasiado
amplia de la Deuda Pública, como aquella que la concib" 

"ó*o 
el conjunto áe deudas contraídas por el

Estado o por otros entes públicos se nos revela, desde nuestra perspectiva, como absolutamente
inoperante y carerte de valor al englobar en su seno una serie de figuras qle, o bien nada tienen que ver
entre sí, o, aún guardando un lejano parentesco, deben ser estudiadas por otras ramas del Derecho,,.
(Fpnnelno LAIATZA, J.J.: "Análisis jurídico de la Deuda pública,', en Mp n" 53, 1967 , pág. i[,a).
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Capítulo III.- La dinámica de la posición deudora de la Hacienda Pública

El endeudamiento directo o Deuda públical0a se caracteriza porque su sustrato

básico es el contrato de préstamo, tal y como se desprende del artículo 28 LGP cuando

establece que "Constituyen la Deuda Pública los capitales tomados a préstamo por el

Estado o sus Organismos autónomos".

La naturaleza contractual de la Deuda pública se manifiesta en dos iámbitos, la

contracción de créditos singulares y la emisión de empréstitos. Ambos suponen, en

último término, el nacimiento de una obligación a cargo de la Hacienda Pública, pero

"la diferencia fundamental entre ambas modalidades reside en el tipo de relación

jurídica que se constituye entre el ente público prestatario y el prestamista, que en el

primer caso es singular (con un solo acreedor, generalmente una Entidad financiera) y

formalizada en un contrato privado (el préstamo o cualquier otro de la tipologia de

contratos bancarios), y en el segundo, larelación se establece (directa o indirectamente)

con un conjunto de suscriptores y se formaliza mediante el procedimiento de emisión

del empréstitolos". Carecen de sentido, pues, los recelos que la doctrina pudiera

'oo Para Canera Raya no es admisible la equiparación entre Deuda Pública y endeudamiento en sentido
estricto, "porque este último es el resultado del conjunto de las obligaciones de contenido económico de
origen contractual que tiene por causa una prestación pecuniaria voluntariamente realizada por un tercero
a título de crédito, mientras que la Deuda pública se refiere a los procedimientos juridicos utilizados,
basados en el crédito público para la obtención de recursos económicos. Ciertamente que la utilización de
estos medios -Deuda pública-, genera el endeudamiento, pero no se deben confundir los medios con el
resultado que producen". (CaRRERa RAYA, F.J.: "El empréstito como modalidad de Deuda Pública: su
naturaleza jurídica", ob. cit. pág. 97).
ros BRvoNA DE PERocoRDo, I.J./ Solpn Rocu, M.T.: Materiales de Derecho Financiero, ob. cit. pág.
180. Carrera Raya muestra su disconformidad en la consideraciín del préstamo como figura jurídica que
recoge todas las posibles modalidades de la Deuda, porque ello, "no se corresponde con la realidad
jurídico-positiva española, en la medida que el contrato de préstamo no es el único procedimiento que
permite a una ente público obtener sumas de dinero por la vía del crédito. Así, además de esta figura
jurídica, pueden ser incluidas como modalidades de la Deuda pública, el contrato de apertura de crédito,
los anticipos y créditos del Banco de España al Tesoro, y por supuesto los empréstitos". (Ce,nnrne
RAYA, F.J.: "El empréstito como modalidad de Deuda Pública: su naturaleza jurídica", ob. cit. pág. 99).
En nuestra opinió& las supuestas "otras" figuras jurídicas que irstrumentan el recurso a la Deuda
pública, no son sino una concreción del contrato de préstamo, teniendo en cuenta que el artículo 101.3
LGP prohibe "la autorización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de crédito por el
Banco de España al Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones locales o cualquiera de los
Organismos o Entidades a las que se refiere el artículo 104 del TCCE, según redacción dada por el
Tratado de la Unión Europea de 7 de febrero de 1992"; y considerando además que, en el caso de
contracción de créditos singulares sí que habrá que estarse a la normativa aplicable a la modalidad de
contrato que en cada caso se formalice el mismo, (préstamo o de cuenta de crédito); (Bevou,t oe
PERocoRDo, J.J.l SolenRocH, M.T.: Materiales de Derecho Financiero, ob. cit. pág. 180).
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mantener a la hora de calificar la naturaleza juridica de la Deuda pública o del

endeudamiento público, pues, al margen de la habilitación legal que el recurso y

emisión a la Deuda pública supone, es evidente que las obligaciones, la otra

manifestación que en un sentido jurídico implica el crédito público y que por ello se

manifiesta en el estado de gastos del Presupuestol06, nacen, en estos casos, del negocio

jurídico de carácter contractual de que se trate, en función de la manifestación de la

Deuda pública en presencia de la cual estemos. Por su parte FERREIRO LAPATZA

entiende que "en sentido propio, el nombre de Deuda Pública se debe aplicar, como

hemos visto, a la obligación del Estado que deriva de un préstamo. La concreción de la

expresión a este tipo de obligaciones explica y justifica que corrientemente se pueda

emplear esta denominación tanto para aludir a la obligación como para referirse al

contrato que le sirve de base107". Sin embargo, no se pronuncia con igual rotundidad al

determinar lanaturaleza jurídica concreta de la Deuda pública y de las obligaciones que

la misma supone, pues entiende que "parece preferible concluir diciendo que la Deuda

Pública hace referencia a un contrato real, unilateral, de Derecho público, por el que una

de las partes (que puede ser un ente público o un particular) entrega a un ente público

una cantidad de dinero, comprometiéndose éste a reembolsar la cantidad e intereses, a

pagar sólo los intereses o una determinada cantidad durante un cierto tiempolO8".

En relación con los préstamos singulares, la obligación a cargo de la Hacienda

Pública nace, desde luego, en el momento en el que las partes conciertan la entrega de

una cantidad de dinero a la Administración, fijando, al tiempo, las condiciones de

devolución. En el caso de los empréstitos, la emisión de los mismos, entendida como

tou FERREIRO LAPATZA, J.J.: " Legislación del Pakimonio, del Tesoro y de la Deuda pública", en
Hacienda y Constítución, ob. cit. pág. 628; afirma este autor que "la emisión de Deuda repercute sobre el
Presupuesto a Ia vez como ingreso con el que pueda contarse y como gasto (amorti zaci1n e intereses) que
lo grava perrnanentemente o por una serie de años"; DE LA PEñA VELASCo, G.: "Deuda pública y
Presupuestos", en Las Cortes Generales, volumen iII, ob. cit. pág. 1925-1932; "la emisión de Deuda
Pública comporta, junto con el ingreso que se obtiene de la misma, la necesidad de recoger en el estado de
gastos del Presupuesto, las cantidades necesarias para hacer frente al pago de los intereses que se deben
satisfacer a los suscriptores de la emisión y para devolver las cantidades emitidas, es decir, para proceder
ala amortización de la deuda". (ob. cit. pá9. 1928).
'ot FERRETRo LxpATZe, J.J.: "Análisis jurídico de la Deuda pública", ob. cit. pág. 139-140.
'ot FERREIRo LAperzA, J.J.: "Análisis jurídico de la Deuda pública", ob. cit. pág. 156.
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"conjunto de actividades exclusivamente administrativas tendentes a conseguir como

objetivo principal la colocación de los títulos entre los suscriptoreslOe", adquiere

especial relevancia a los efectos del nacimiento de las obligaciones públicas de la fuente

negocial o contractual. En este sentido FERREIRO LAPATZAha conectado, en cierto

modo, la emisión de la Deuda Pública con el nacimiento de las obligaciones al definirla

como "la actividad de la Administración dirigida a cÍear los valores públicos

(representados por títulos o por anotaciones), a ponerlos en circulación y a colocarlos en

el mercado en manos de los suscriptores"; por su parte "el procedimiento de emisión

puede definirse así como el procedimiento a través del cual el Estado recibe el dinero

que demanda en préstamo. En términos más puramente jurídicos es el procedimiento a

través del cual el Estado encuentra u iu p"rrorra que presta el dinero, adquiriendo el

título o realizando la correspondiente anotacióntl0".

La doctrina ha establecido, desde un punto de vista teórico, los procedimientos

de emisión de la Deuda pública, distinguiendo tres grandes posibilidades: la emisión

directa o suscripción pública, la emisión indirecta y la subasta y procedimientos mixtos

de emisióntt'. El primero de ellos puede llevarse a cabo de dos formas, como

suscripción pública en sentido estricto, donde se pone en contacto directamente al ente

público emisor con el suscriptor de títulos, lo que no impide la existencia de

intermediarios financieros, y también puede consistir la emisión directa en la colocación

y venta de los títulos en Bolsa. La emisión indirecta se produce cuando la colocación de

ton CARRERA RAYA, F.J.: "La emisión del empréstito público estatal", Civítas REDF no 52, 1986, pág.
481.
tr0 FERREIRo LAPATZA, J .J.: Curso de Derecho Financiero español, volumen I, 22^ edicióno Marcial Pons,
2000,pág.264.

ttt CARRERA RAYA, F.J.: "La emisión del empréstito público estatal", ob. cit. pág. 498 y ss.; FenREno
LRPnTze, J.J.: "Análisis jurídico de la Deuda pública", ob. cit. pá9. 178 y ss. Sin embargo entiende De la
Hucha Celador que "conviene, por tanto, diferenciar perfectamente entre los procedimientos de emisión y
las modalidades de fijación de las condiciones del empréstito (técnicas de colocación), puesto que como
hemos señalado anteriormente, es perfectamente posible la combinación de ambos criterios..."; en su
opinión una cosa son los procedimientos de emisión y otra distinta la forma en la que los particulares
acceden a la deuda pública, en función de la determinación previa, en el momento de la emisióq de las
condiciones del negocio jurídico (emisión simple) o en un momento posterior y en función de las
propuestas de los solicitantes (subasta). (De m Hucg¡, CELADoR, F.: "L¿ nueva era de la Deuda Pública
en España: aspectosjurídícos", Perspectivas del Sistema Financiero,n" 46,1994,págs.84- 89).
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los títulos se realiza por medio de un Banco o consorcio bancario que asumirá la

totalidad de la emisión para proceder posteriormente, cuando las circunstancias así lo

aconsejen, a su enajenación entre el público, estableciéndose una doble relación

contractual, del ente emisor con el Banco prestamista, y del Banco prestatario con el
particular prestamista. Finalmente la subasta permite la colocación de los títulos a

aquellas personas que entregan una mayor cantidad de dinero por ellos. En todo caso,

los procedimientos de emisión pueden ser utilizados de forma combinada, pues, por

ejemplo, los métodos de suscripción directa e indirecta no son excluventesl12.

Al margen de los teóricos procedimientos de emisión, el artículo 104.2 LGp

establece los distintos procedimientos para la emisión de la Deuda pública: cesión de la

emisión durante un período prefijado a un precio único preestablecido, subasta

conforme a reglas publicadas con anterioridad, venta directamente en Bolsa o en el

mercado de deuda para el caso de valores matenalizados en anotaciones en cuenta,

subasta entre el público en general o entre, entre colocadores autorizados o enffe un

grupo restringido de éstos que adquieran compromisos para su colocación. Todos ellos

no son sino una manifestación de alguna de las posibilidades que la doctrina, en un
plano teórico, ha determinado como posibles paralaemisión de Deuda pública.

El momento del nacimiento de las obligaciones se producirá, en estos casos,

cuando se lleve a cabo el negocio de suscripción, estrechamente vinculado y que trae su

causa del procedimiento de emisión, por parte del prestamista de la Deuda pública,

cuya formalización genera obligaciones para el ente público prestatario. En términos

generales, y con independencia de la existencia de Deuda Pública instrumentada en

títulos valores o en anotaciones en cuentall3, lo cierto es que el procedimiento que

"' FERREIRo LtYarzt, J.J.: 'Análisis jurídico de la Deuda pública", ob. cit. pág. 178 y ss.; Cennnna
RAye, F.I.: "La emisión del empréstito público estatal", ob. cit pág. 49g y ss.
rr3 El artículo 102 LGP se refiere a la posibilidad de que la deuda pública esté representada,.en
anotaciones en cuenta, títulos-valores o cualquier otro documento que formalmente la reconozca". La
determinación del momento del nacimiento de la obligación a cargo de la Hacienda Pública no varía en
función de la representación de la misma. El artículo 4 del Real Decreto 505/lg8i , de 3 de abril, por el
que se crea un sistema de anotaciones en cuenta, admite como posibles suscriptores de la deuda priUti"u
anotada en cuenta a las Entidades e intermediarios f,rnancieros que cumplan los requisitos que el Ministo
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conduce, en estos casos, al nacimiento de obligaciones a cargo de la Hacienda Pública

se inicia con la autorización de la emisión por medio de una Ley; a partir de ahí, el

esquema jurídico-contractual es siempre el mismo: "a) oferta de contrato realizada por

el ente emisor; b) petición por parte de las personas dispuestas a contratar; c) aceptación

definitiva del prestatario y d) perfeccionamiento del contrato de préstamo con la entrega

de las sumas o la afectación de las sumas ya entregadas a préstamo (suscripción)tto".

Es, pues, la suscripción concreta, en cada caso y en función de la emisión de la que

parte la Deuda Pública, la que genera una obligación principal que "consiste en el

reembolso o devolución del capital prestado (amortización del empréstito) dentro del

plazo previsto en la emisión, o, en su caso, del que resulte de la conversión; e

igualmente la obligación accesoria que consiste en el pago del interésl15".

Los negocios jurídicos se conforman como una de las formas más habituales de

contraer obligaciones públicas, a las que además del régimen jurídico general previsto

en la Ley General Presupuestaria será de aplicación la normativa especial referida al

título jurídico que en cada caso origine las mismas.

c) Los actos o hechos que, según Derecho, las generen.

Las obligaciones cuya fuente se encuentra en este supuesto no dejan de estar

presididas por la presencia de la nofina, tal y como el propio inciso del precepto

establece, lo cual no implica que estemos en presencia de "un segundo grupo de

de Economía y Hacienda establezca atendiendo a criterios de solvencia y capacidad operativa y que se
comprometan a observar las condiciones de funcionamiento que el mismo determine, así como a las
restantes personas fisicas yjurídicas que podrán suscribir la deuda a través de las denominadas Entidades
Gestoras que actuarán por cuenta de sus clientes en calidad de comisionistas. (Manrñez GwÉNez, E.C.:
"La Deuda Pública y el sistema de anotaciones en cuenta", Civitas REDF, no 66, 1990, págs. 232 y ss.).
'ro FERREIRo LAPATZA, J.J.: Curso de Derecho Financiero español, volumen I, ob. cit. pág.267.
t'5 BeYoN¿. DE PERocoRoo, J.J./ Somn RocH, M.T.; Materiales cle Derecho Fínanciero. ob. cit. pág.
180
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obligaciones de origen legalll6", pues los supuestos que la doctrina entiende

encardinados en este inciso -previsión de un supuesto de hecho abstracto por parte de la

ley cuya realización genera, como consecuencia, una obligación-, no serían sino

auténticas obligaciones legales, como ya hemos tenido ocasión de mantener.

La amplitud e indeterminación de "los actos o hechos que, según Derecho los

generen", ha sido puesta de manifiesto por GONZALEZ SÁNCHEZ para quien, frente

a la claridad de delimitación de la Ley y los negocios jurídicos, "las demás fuentes, es

decir, los actos (debe referirse el precepto a aquellos actos que no pueden ser calificados

de negocios jurídicos), y los hechos que generan las obligaciones solamente pueden

determinarse teniendo en cuenta todo el ordenamiento iurídicoll7".

En nuestra opinión, el precepto se refiere a todos los hechos o actos -en función

de la existencia de una voluntad humana-, cuya producción o realización suponga el

nacimiento de una obligación a cargo de la Hacienda Pública, siempre que ello,

obviamente, esté establecido por una nonna. En tales casos, lo relevante no es

determinar si el efecto generador de obligaciones surge por la individu alización del

supuesto de hecho en el tenor de la norma. Y ello, porque el propio artículo 42 LGp

exige que tales supuestos generen las obligaciones según Derecho, para lo cual será

preciso la existencia de una nonna que lo prevea. Lo que se ha querido destacar con

esta tercera fuente de las obligaciones es la mayor relevancia que desempeña el acto o el

hecho, frente a la norma, que necesariamente estará presente en toda fuente de

obligaciones.

ALBÑANA GARCÍA-QUINTANA ha valorado esta ripología de las fuentes de

la obligación considerando que los actos a los que se refiere el artículo 42 LGP -

t'u PAScueL GaRcÍe, I.: Régimen jurídico del gasto público: presupuestación, ejecución y control, ob.
cit. pág. 357. Considera este autor incluibles en este punto, a las obligaciones que se generan cuando la
Ley prevé un supuesto de hecho formulado de modo abstracto una vez realizado el cual surge, como
consecuencia jurídica, la obligación económica para la Hacienda Pública. Por nuestra parte ya hemos
manifestado nuestra postura al respecto, considerando tales casos como verdaderas obligaciones legales.
t" GoNzÁLEzSÁNcHez, M.: "La relación jurídica del gasto público", ob. cit. pág. 155.
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jurídicos y no jurídicos-, no deben ser de los considerados como negocios jurídicos;

entendiendo que la referencia a los hechos responde al "afitn de conseguir que la

enumeración sea exhaustiva, sin mencionar expresamente los actos y omisiones ilícitos

o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia como concluye el

artículo 1089 C.C."l 18.

Ello nos introduce en uno de los supuestos típicos generadores de obligaciones

públicas, englobable en este último inciso del precepto que comentamos, y que son los

casos de responsabilidad extracontractual o patrimonial de la Administración, por

funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, tal y como ha previsto el

artículo 106.2 CElle. Los supuestos de responsabilidad extracontractual que se

manifiestan como obligación pecuniaria en forma de indemnizacíón son constitutivos,

en palabras de MARTÑ QUERALT, de "una farragosa prolijidadr2o", y pueden derivar

de actos de la Administración o de simples hechos que provocan daño, salvada la fuerza

mayor. La evidencia de la consideración como fuente de las obligaciones de los

supuestos de responsabilidad extracontractual, contrasta con la consideración de los

casos de responsabilidad contractual, que no es sino el último extremo de la posición

deudora que no supone la creación de una nueva obligación distinta de la princípal ala

que está obligada la Hacienda Pública. No es fuente de ningún tipo de obligación, y por

ello a lo único a lo que puede conllevar es a la existencia de otras prestaciones o

cantidades accesorias que conforman la dinámica y el régimen jurídico de la obligación

contractual principal debida.

"t ALBñ¡,Na Gancia-QuTNTANA, C.: Derecho Financiero y Tributario,ob. cit. pág. 102 y 103.
rre Artículo 106.2 CE: "Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser
indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de
fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos". En
similares términos se ha regulado el artículo 139 LRJPAC 3011992, que establece que "los particulares
tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza rnayor, siempre que la
lesión sea consecuencia del fiurcionamiento normal o anormal de los servicios públicos".
l'0 MeRtíN Quenelr, J.: "Incidencia de la nueva Constifucién españoia en las responsabilidades de la
Administración de la Hacienda Pública", en Hacienda y Constitucién, ob, cit, pág.486.
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Un supuesto específico de responsabilidad que se ha ido abriendo camino en

nuestra normativa y jurisprudencia en los últimos tiempos es Ia denominada

responsabilidad patrimonial del Estado legislador. El único apoyo normativo que da

cobertura legal a esta situación se encuentra en el artículo 139.3 LRJPAC que establece

que "las Administraciones públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de

actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el

deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en

los términos que especifiquen dichos actos". Parece, por lo tanto, que se hace depender

la obligación de reparar el daño causado del criterio expresado por el propio autor de la

ley causante del daño.

En este sentido la doctrina y la jurisprudencia ha distinguido dos supuestos en

los que se podría generar cierta responsabilidad del Estado legislador, con el

correspondiente nacimiento de las obligaciones indemnizatorias. En el caso de que el
pe{uicio derivara de una ley constitucional, "la posibilidad de reclamar del Legislador

un deber resarcitorio por la adopción de actos legislativos legítimos, si el mismo no ha

hecho previsión expresa al respecto no puede ampararse en nuestro Derecho en la

abstracta cláusula del artículo 93 CEr21". En nuestra opinión, podría alegarse ante la

existencia de leyes singulares causantes de daños individualizados, el principio de

igualdad recogido en el artículo 14 CE. Por el contrario, si los posibles perjuicios

derivaran de una l"y declarada inconstitucional, la reparación sería objeto de

determinación por el Tribunal Constitucional o por los tribunales ordinarios en

cumplimiento del artículo 9.3 CE.

La Jurisprudencia, igualmente, ha creído conveniente distinguir el supuesto

general de responsabilidad del Estado legislador por imposición de un sacrificio

singular, regulado en el artículo 139.3 de la LRIPAC, de aquel otro supuesto en que el

título de imputación de la responsabilidad nace de la declaración de

insconstitucionalidad, puesto que "la ley declarada inconstitucional encierra en sí misma

^ a  /
+J+
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como consecuencia de la vinculación más fuerte de la Constitución, el mandato de

reparar los daños y perjuicios concretos y singulares que su aplicación pueda haber

originado, el cual no podría ser establecido a priori en su texlo122".

En cualquier caso, se tratan de situaciones -en nuestro caso serían los propios

actos del Legislador- guo, según Derecho, provocan el nacimiento de obligaciones

públicas de resarcimiento, las cuales se anudan a la antijuridicidad de la norma y no del

daño que ni siquiera se refiere en el artículo 139.3 LzuPAC. Lo cual asegura la

posibilidad de indemnización y compensación dado que aunque la propia noÍna no

contenga una previsión expresa de resarcimiento -como parece exigir el precepto legal

de referencia- la misma se deriva en unos casos de los propios efectos de las sentencias

declaratorias de inconstitucionalidad - cuyo alcance corresponde determinar a los

jueces y tribunalesl23-, y en otros -leyes no declaradas inconstitucionales-, de los

principios de seguridad jurídica y confrarna legítima así como del principio de igualdad,

todo ellos recogidos en la Constituciónl2a.

tt' Al.ot¡so GencÍl, Mu.C.: La responsabilidad patrimonial del Estado-legislador, Marcial Pons,
Madrid-Barcelona, 1999, pág. 125.

t'2 STS de29 de febrero de 1999, STS 29 de febrero de 2000, STS de 13 dejunio de 2000, STS de 15 de
julio de 2000, STS de 30 de septiembre de 2AA0. En todas ellas se reitera la doctrina que reconoce la
acción de responsabilidad patrimonial como la única vía, dadas las limitaciones impuestas por la cosa
juzgada según el artículo 40.1 de laLey orgánica del Tribunal Constitucional, para resarcirse de los
perjuicios causados por la declaración de inconstitucionalidad del gravamen complementario sobre la tasa
fiscal que grava los juegos de suerte, envite o azar, aplicable a miíquinas tipo B y C regulado en el
artículo 38. Dos. 2 de la Ley 511990, de 29 de junio, de medidas en materia presupuestaria, financiera y

tributaria, a través de la Sentencia del Tribunal ConstitucionallT3/1996, de 31 de octubre. Es doctrina
consolidada en este punto la que entiende que "el hecho de no haberse agotado los recursos
administrativos yjurisdiccionales para obtener la devolución de las cantidades satisfechas en concepto de
gravamen complementario no es obstáculo para considerar como antijurídico el daño, y por consiguiente
para ejercitar con éxito la acción por responsabilidad patrimonial derivada del acto inconstitucional del
legislador" (STS de 30 de septiembre de 2000, fundamento de Derecho Tercero).

'" STS de 15 de julio de 2000, fundamento de Derecho Tercero: "cuando la propia sentencia del Tribunal
Constitucional no contenga pronunciamiento algrmo al respecto, corresponde a los jueces y tribunales,
ante quienes se suscite tal cuestión, decidir definitivamente acerca de Ia eficacia retroactiva de la
declaración de inconstitucionalidad en aplicación de las leyes y los principios generales del derecho
interpretados a la luz de la jurisprudencia, de manera que a falta de norma legal expresa que lo determina
y sin un pronunciamiento concreto en la sentencia declaratoria de la inconstitucionalidad han de ser los
jueces y tribunales quienes, en el ejercicio pleno de sujurisdicción, resolverán sobre la eficacia ex tunc o
ex nunc de tales sentencias declaratorias de inconstitucionalidad".

tto ALoNSo GeRcÍe, Mu.C.: La responsabilidad patrimonial del Estado-legislador, ob. cit. pág. 135.
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Al margen de los numerosos supuestos de responsabilidad extracontractual,

entendemos incluidos en tal inciso del artículo 42 LGP a los actos administrativos que
en el marco de su respectivo procedimiento suponen la contracción de obligaciones para

la Hacienda Pública. Nos referimos, en particular, al caso de la concesión de las
subvenciones públicas, cuyo "título jurídico del que deriva el nacimiento de esta
relación jurídica subvencional sea un acto administrativo de concesión, previa
convocatoria pública de las bases reguladoras de la ayuda, y que debe adoptarse en el
marco del procedimiento administrativo específico cuyo régimen general se recoge en el
artículo 81 TRLGPT'5". Tal"s actos, a pesar de la previa existencia de una nonna
habilitadora de la misma, son los que generan la concreta relación jurídica y la
obligación pública con los sujetos destinatarios de la misma.

Son, pues, los actos y hechos que según Derecho las generen, un supuesto, con
una clara significación legal, de fuentes de las obligaciones, que se posicionan,
esencialmente, en torno a los supuestos de responsabilidad extracontracfual.

B) Reflexiones finales en torno al nacimiento de Ias obligaciones públicas.

Las obligaciones públicas nacen, y la posición deudora de la Hacienda pública

aparece, cuando serealiza o ejecuta el título jurídico apto, según el artículo 42LGp,
para la generación de obligaciones. En todo caso, el régimen jurídico general de las
obligaciones públicas no varía en función de la clasificación de las fuentes de las
obligaciones, sino que la consideración de un tipo u otro de fuente matiza y modula el
régimen particular de las mismas, en tanto que además de la Ley General presupuestaria

debe considerarse la aplicación de la normativa referida al título jurídico que hace nacer

las obligaciones públicas (Ley de Contratos de las Administraciones públicas. lev de la

ttt SESue SÁNcHEz, B: Las subvenciones públicas,ob. cit. pág. 508. En palabras de pascual Garcia, ..en
estos supuestos, la obligación financiera surge del acto administrativo, unilateral o bilateral, mediante al
cual se otorgan. ( PescuelGencÍa., J.: Régimen jurídico de las subvenciones públicas, ob. cit. pág.137).
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función pública, Real Decreto 116311990, sobre procedimiento para la devolución de

los ingresos indebidos...).

Desde el momento en que nace la obligación pública, de acuerdo con toda la

normativa que le sea aplicable, se constituyen las posiciones jurídicas de las partes a las

que será de aplicación la normativa que corresponda, y por lo tanto, ésta servirá para

determinar en qué momento, de acuerdo con la misma, se entiende que ha nacido la

obligación.

En cualquier caso, una característica que presenta la clasificación de las fuentes

de las obligaciones del artículo 42 LGP es, en nuestra opinión, su relatividad. Y ello

porque el hecho de considerar determinados supuestos como incluidos en una de las tres

posibilidades que presenta el mencionado artículo no implica tratamiento distinto para

las mismas: no se deriva ninguna consecuencia jurídica específica de la ubicación de

los distintos supuestos en una u otra fuente. La única modulación del régimen jurídico

de las obligaciones deriva de la aplicación de la propia normativa aplicable el título

jurídico apto para su consideración como fuente, pero ello es trasunto de la propia

esencia del título jurídico y de su régimen jurídico, y no consecuencia de la labor de

subsunción de los supuestos en una u otra fuente de las recogidas en el artículo 42 LGP.

Sin embargo, la relatividad de la clasificación no empece para proclamar su utilidad,

presidido por su ánimo de exhaustividad y por su mayor perfección literal, bajo nuestro

criterio, frente a su homónimo civil.

Interesa destacar que el Presupuesto, entendido como crédito presupuestario, no

constituye una fuente de la obligación pública y por lo tanto no puede condicionar su

validez. El nacimiento de las obligaciones públicas se desarrolla en la vertiente externa

de la posición deudora de la Hacienda Pública, que interesa al Derecho Financiero, y

está presidido por las distintas fuentes cuya norrnativa aplicable, en esencia, es lo único

que puede alterar o condicionar el nacimiento de las mismas.
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La STC 631T986, de 2L de mayo, en su Fundamento jurídico sexto, ha dejado

meridianamente clara la escasa relevancia del crédito presupuestario en relación al

nacimiento de las obligaciones públicas, al afirmar que "los créditos consignados en los

estados de gastos de los Presupuestos Generales no son fuente alguna de obligaciones;

sólo constituyen autonzaciones legislativas para que dentro de unos determinados

límites la Administración del Estado pueda disponer de los fondos públicos necesarios

para hacer frente a sus obligaciones. La fuente de éstas debe buscarse fuera de d"ichas

consignaciones presupuestarias, ya sea en la Ley, ya en los negocios jurídicos o en los

actos o hechos que, según Derecho, las generen, tal y como señala el artículo 42 de la

Ley General Presupuestaria".

Esa incidencia externa referida al nacimiento de las obligaciones tiene una clara

correlación en el ámbito interno de la posición deudora de la Hacienda Pública, donde

los procedimientos de ordenación de gastos y de pagos cumplen una función de control

y de fomento de la seguridad jurídica, en orden a la ejecución del gasto público, y por

ende al cumplimiento de las obligaciones públicas. Y ello, porque en la base de todo

subyace la conveniencia de evitar la contracción de obligaciones que no puedan ser

cumplidas por la Hacienda Pública, lo cual no significa la subordinación del nacimiento

de las obligaciones a la existencia de crédito presupuestario, tal y como veremos. Esta

idea permite asentar las bases precisas para enlazar las dos vertientes de la posición

deudora de la Hacienda Pública, a través de la necesaria distinción coordinada entre el

ámbito extemo y el intemo de la misma.

Los intentos de conectar el artículo 42 LGP con el artículo 60LGPI26, a pesar de

la polémica y el debate suscitado en este punto, carecen de un preciso fundamento y

compartimos la opinión de BOHOYO CASTAÑAR quien considera "que la falta de

claridad existente se ha producido precisamente porque, a pesar de las afirmaciones que

126 Artículo 60 LGP.: "No podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior al importe de los
créditos autorizados en los estados de gastos, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos y
las disposiciones generales con rango inferior alaLey que infrinjan la expresada norrna, sin perjuicio de
las responsabilidades a que haya lugar".
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proceden, la doctrina no ha separado nítidamente el título jurídico de la obligación

económica de la Hacienda Pública del proceso específico a través del cual dicha

Hacienda cumple su obligación y se libera de este vínculo obligacional mediante el

pagor'7".

No podemos manifestar nuestro acuerdo con los argumentos de ALBÑANA

GARCÍA-QUINTANA, pafa quien el nacimiento de la obligación a cargo del Estado y

la asunción de una posición deudora por parte de la Hacienda Pública se producen como

consecuencia del desarrollo del procedimiento de ejecución del gasto en su fase de

ordenación de gastosl28. En nuestra opinión, el nacimiento no se produce por la acción

del procedimiento, que tiene üna función muy precisa en el marco de la seguridad

jurídica en la disposición de fondos públicos. La necesaria coordinación entre las dos

vertientes de la posición deudora de la Hacienda Pública requiere la utilización del

cauce más adecuado para la garattia de los intereses públicos, y tal cauce se instrumenta

en un procedimiento de ordenación de gastos y pagos, que se conforma como el apoyo

preciso para el nacimiento de las obligaciones públicas; lo cual no supone condicionar

el nacimiento de las mismas al procedimiento establecido legalmente parala ejecución

del gasto público.

Algún sector de la doctrina ha querido introducir una categoría nueva a la hora

de considerar el nacimiento de las obligaciones, y se ha hablado del perfeccionamiento

de la obligación. Aunque referido al otro extremo de la relación obligatoria

GUTIERREZ DEL ALAMO ha afirmado que "el derecho a cualquier abono no queda

r27 BoHovo CastnñaR, F.J.: EI principio de legalidad financiera como presupuesto de validez del acto
administrativo, ob. cit. pág. 170.
r28 En palabras de Albiñana, "la primera fase de realizacióndel gasto público, es la llamada <autorización
del gasto>. La etapa siguiente es la de <disposición del gasto>. Y en la siguiente -contacción de la
obligación-, puede situarse el nacimiento de la obligación a cargo del Estado. En efecto, cuando el
particular - o tercero en general-, ejecuta la obra, realiza el suministro, entrega el bien, presta el servicio...
a la Administración Pública, ésta queda obligada a pagar su importe. En esta etapa y previa justificación
(material y documental) de haberse realizado la prestación por el particular, se procede a la <contracción
de la obligación> por la Administación Pública o Hacienda Pública. La Hacienda Pública se convierte en
deudora por la expresada operación. Ha nacido, en fin, la obligación a cargo del Estado". (AmlñaNa
Ge.ncil-QutNTaNA, C.: "Gastos públicos sin crédito presupuestario", Civitas REDF no 8, 1975, pág.
789).
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perfeccionado sin que en el Presupuesto coffespondiente se consigne cantidad de crédito
suficiente para ser satisfechor2e". Igualmente RODRIGUEZ BEREIJO entiende que ,.el

derecho de crédito del particular no se perfecciona si en el Presupuesto no se consigna
crédito suficiente para su satisfacción130".

Por nuestra parte, consideramos que introducir un elemento nuevo como el del
perfeccionamiento del derecho de crédito o la obligación no aporta luz al problema y
genera confusión por la propia significación de ese concepto. El perfeccionamiento del
derecho u obligación no se puede hacer depender del crédito presupuestario como
elemento ajeno al propio título jurídico generador de la obligación. Todas las cuestiones
relativas a la dinámica de la obligación dependerán de su fuente, y de la normativa
aplicable al título jurídico que hace nacer las obligaciones públicas. El nacimiento, la
validez y el perfeccionamiento de la obligación pública se conectan con la fuente y su
normativa aplicable, sin que haya que buscar fuera de la misma ningún condicionante
que incida sobre ello. Situación distinta será, como veremos, la que ocura cuando sea el
propio título jurídico el que establezca otros condicionantes al nacimiento de las
obligaciones. En tales casos la validez de las obligaciones se podrá resentir no por la
incidencia de tales condicionantes autónomamente considerados, sino por la ausencia de
un título jurídico válido y apto para generar obligaciones si no se cumplen los requisitos
y condicionantes que establece su propia normativa aplicable.

2.- LA EXIGIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES PÚBTTCNS.

A) Delimitación conceptual

"Exigibles", a pesar de que no compartimos el tenor del precepto, es el término
que utiliza el tenor del artículo 43 LGP cuando establece que "las obligaciones de pago

'" GuTtERR-eZOFjt Ateuo, I.: Administración económica clel Estaclo,2" edición, Editorial de Derecho
Financiero, Madrid, 1960, pág.81 y 82.
r30 Roonicuez BERETJo, A.: El presupuesto del Estado, ob. cit. pág.221.
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sólo son exigibles de la Hacienda Pública cuando resulten de la ejecución de los

Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de

esta Ley, de sentencia judicial firme o de operaciones de Tesorería legalmente

autorizadas". Tradicionalmente una de las cuestiones más controvertidas en el estudio

del Derecho Presupuestario ha sido la determinación de los efectos del crédito

presupuestario sobre las obligaciones públicffi, y las opiniones al respecto han girado en

torno a su incidencia sobre la validez o sobre la eficacia o exigibilidad de las mismas.

Nacimiento y exigibilidad son, pues, dos elementos dentro de la dinámica de las

obligaciones públicas que suscitan una reflexión que ahonde en la posición deudora de

la Hacienda Pública.

Sin embargo, la doctrina no mantiene un criterio unánime en torno a Ia

convicción de que aquello que se regula en el artículo 43 LGP sean realmente

condiciones de "exigibilidad" de las obligaciones públicas; y ello porque no se parte, ni

siquiera, de un concepto claro de exigibilidad.

En nuestra opinión, el concepto más acertado, en el ámbito privado o de Derecho

común, es el que presenta DLEZ PICAZO al considerar que "por exigibilidad se

entiende aquella cualidad por virtud de la cual la obligación es reclamable ya en la vía

judicial y puede, por consiguiente, dar lugar a una acción. No pueden considerarse

como exigibles las simples obligaciones naturales. Tampoco aquéllas cuyo título

constitutivo se encuentre afectado de un vicio de invalidez que determine su

inexistencia o nulidadl3 1".

"'DipzPtcl.zo,L.: Fundamentos del Derecho civil patrimonial, ob. cit. pág. 644..Por su parte Mazona

Manrique de Lara presenta nueve concepciones distintas de la exigibilidad en el ámbito privado: La

exigibilidad como derecho del acreedor, la exigibilidad coincidente con el vencimiento de la obligación,

la exigibilidad como momento a partir del cual el deudor ha de cumplir y el acreedor puede exigir, Ia

exigibilidad como efecto de la obligación, la exigibilidad como algo distinto de la cumplibilidad de la

obligación, la exigibilidad como determinante del retraso del deudor, la exigibilidad como reverso de la

ejecutibilidad, la exigibilidad correlativa a la obligación de prestar. (Mezonne MeNRtque DE LARA, S.:

"La exigibilidad de los hibutos", Civitas REDF, no 30, 1981, págs.222-225).
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La doctrina se ha manifestado especialmente crítica con la consideración de los

elementos del artículo 43 LGP como condicionantes de la exigibilidad, entendiendo que

"cuando emplea el término exigibles, no se refiere a la exigibilidad en sentido técnico,

sino a la situación en que se encuentran determinadas obligaciones que deben ser

cumplidas por la Administración, removiendo si es preciso todos los obstáculos legales

que impiden la posibilidad jurídica del pago y ello porque de no realizarse éste, la

Administración incurrirá en mora y habrá de abonar el interés correspondientel32". Es

por ello por lo que resulta más conveniente referirse a "pagabllidad" en lugar de

"exigibilidad de las obligaciones de pogo", pues como ha señalado cAyóN

GALIARDO "el término exigibilidad no ha sido tomado siempre en una significación

unívoca, queriendo designarse en unas ocasiones la posibilidad de reclamación del

cumplimiento y, en otras, la posibilidad de pago, es decir, la inexistencia de cualquier

obstáculo para que el deudor pudiera cumplir con su obligación. En este sentido en el

que el término exigible ha sido traducido por el término pagablet33,,.De hecho, pALAo

TABOADA ha afirmado con claridad que "lo que el artículo 43 LGP establece no es,

pese a su dicción, una condición de exigibilidad de estas obligaciones sino un requisito

para que las mismas puedan ser pagadasl34".

En este sentido, BAYÓN MARINÉ ha planteado la necesidad de diferenciar,

inexcusablemente, dos momentos: "aquél a partir del cual la obligación se hace

exigible, o sea, el acreedor puede exigir la prestación -vencimiento del crédito-, y aquél

a partir del cual el deudor puede cumplirla y en que el acreedor incurre en mora por la

no aceptación de la prestación -ejecutoriedad de la prestaciónl3s". Entendemos, pues,

que la exigibilidad como posibilidad de reclamar el cumplimiento de la prestación al

r32 CAYÓN GALIARDO, A.: "Las oblígaciones económicas del Estado en la Ley General presupuestaria,,,
en PGP n" 3,1979,pá9.72.
133 C¡.yÓN GALIAR-DO, A.: "Las obligaciones económicas del Estado en la Ley General presupuestaria,,,
ob. cit. pág.64.
t'o PALAo TaBoADe, C.: Derecho Financiero y Tributario,ob. cit. pág.65.
r35 BRYÓN MaRrNÉ, I.: Aprobación y control de los gastos públicos, ob. cit. pág. 75. Entiende que tales
momentos pueden no coincidir necesariamente, pues "el cuándo debe realizarse la prestación y cuándo
puede el acreedor exigirla no son momentos siempre idénticos. Puede ocurrir qué el deudor esté en
condiciones de cumplirla, cuando el acreedor carece todavía de facultad para exigirla". (ob. cit. pág.75).
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deudor es algo que dspende de la propia esencia de la obligación y de su título jurídico,

sin que pueda condicionarse a algo externo como pudiera ser el crédito presupuestario,

una sentencia judicial firme o un anticipo de Tesorería legalmente autorizado. Por ello

coincidimos con PALAO TABOADA al afirmar que "la exigibilidad propiamente

dicha, es decir, la posibilidad de que el acreedor reclame el cumplimiento, es

independiente de la existencia de crédito presupuestario y viene determinada por las

norrnas sustantivas (privadas o administrativas) aplicables a la obligación de que se

trate136".

Por é11o, entendemos que el legislador no ha utilizado el término "exigibilidad"

en un sentido jurídico precisot3T, pues como entiende BAYÓN MARINÉ, significando

la exigibilidad tanto que el deudor está obligado a cumplir la obligación como el

acreedor facultado a exigirla, y aunque se refiere a Ia Ley de Administración y

Contabilidad de la Hacienda Pública de 1911, el legislador ha empleado el término

exigible "en un sentido fisico y no jurídico: la obligación es exigible cuando se puede

cobrar por haber consignación prevista en el Presupuestol38".

Tales interpretaciones demuestran que el artículo 43 LGP no se refiere a la

exigibilidad en el sentido privado del término, único sentido aceptado, lo cual induce a

pensar que lo que se está regulando en el citado precepto no es un nuevo concepto de

exigibilidad aplicable a este ámbito, sino que debe ser otra la significación de lo que allí

se regula. Y esa interpretación nos conduce a compartir con la doctrina que 1o que se

está regulando son las condiciones para el cumplimiento o pago de la obligación

t'u PALAo TeBoaDe, C.: Derecho Financiero y Tributario, ob. cit. pág. 65.
t" Bouovo C¡srRñRR, F.J.: El principio de tegalidad financiera como presupuesto de validez del acto
administrafivo, ob. cit. pág. I 15. En palabras de este autor, y en relación el art.43 LGP, "esta Ley se
refiere al cumplimiento de las obligaciones y contempla bajo dicha expresión el momento en que
existiendo ya una obligación efrcaz, existe la posibilidadjurídica de su pago".

r38 BAyóN MenrNÉ, f.: Aprobación y control de los gastos públicos" ob. cit. pág.76. Aunque referido al
artículo 32 de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de 1911, afirma que "La
palabra exigibles se usa sólo con la finalidad de expresar que la obligación del Estado puede pagarse;
puede hacerse efectiva porque existe un crédito destinado a su cumplimiento". (Ob. cit. pág. 84, la negrita
es nuestra).
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públicas13e. PASCUAL GARCÍA ha intentado aclarar cuál ha sido la intención del

legislador al redactar este precepto y ha afirmado que "la exigibilidad de tales

obligaciones comporta, nada más y nada menos, al igual que ocuffe con las resultantes

de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, el derecho del acreedor a que

se satisfaga su interés. Es decir, el pago es jurídicamente posiblehaya o no haya crédito

presupuestario 140".

Por su parte RODRIGUEZ BEREIJO en el análisis del antecedente legislativo

inmediato del artículo 43 LGP, recogido en la Ley de Administración y Contabilidad de

la Hacienda Pública de 191I, a{lirma que "la obligación nace, existe y es válida desde

que se ha producido el hecho o acto que constituye su fuente (la ley, el contrato, el acto

administrativo, actos u omisiones ilícitas), pero no podrá ser satisfecha ni el acreedor

podrá exigir el pago en tanto no medie autonzación presupuestaria para ello. Lo que

significa que el Estado puede obligarse, pero no podrá ordenar el gasto y el pago si

dicha obligación no figura en el estado de gastos del Presupuestol4l".

SANDULLI ha considerado que una de las primeras cosas que debe

determinarse con absoluta claridad es la distinción entre el momento en el cual el

crédito deviene líquido y exigible en el sentido del Código Civil, y el momento en el

que legítimamente el Estado puede, en base al propio Ordenamiento, proceder al pago.

La determinación del primer momento -continúa- va referida al ámbito de las leyes

civiles; la determinación del segundo se incluye en el marco de la legislación sobre la

l'e P¡scuel- G¡,ncÍe, J.: "La legalidad presupuestaria de las obligaciones del Estado en la
Jurisprudencia", en PGP n" 13,1982,pág. 53; "el que no pueda ser satisfecha (art.43 LGP) en caso de
falta de crédito no quiere decir que tampoco pueda ser liquidada"; Rutz OJEDA, A.: La ejecución de
créditos pecuniarios contro entes públicos, ob. cit. pág. 190; "la ausencia de previsión crediticia en el
Presupuesto trae consigo que las obligaciones contraídas por la Administraciór¡ aún siendo válidas y
exigibles, no pueden ser pagadas, cumplidas o satisfechas por la Administración deudora porque
falta el requisito que permite la ordenación del procedimiento de gasto, de tal manera que, si se produjera
el acto de pago, éste sería nulo de pleno derecho al ser resultado de un procedimiento antijurídico y
viciado en su misma ruí2", (La negrita es nuesha).
lao PlscuAL GencÍ.a., J.: "La legalidad presupuestaria de las obligaciones del Estado en la
Jurisprudencia", ob. cít. pá9. 56.
'ntRoonÍGUEZBEREUo, A.: El Presupuesto del Estaclo, ob. cit. pág.217 y 218. En nuestra opinión, la
obligación no podrá ser satisfecha pero el pago sí podrá ser exigido.
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Contabilidad Pública (el Derecho Presupuestario), la cual no viene a incidir, sino en

modo indirecto, sobre la propia consistencia de la relación de derecho civil entre el

Estado v sus acreedoresla2.

CAYÓN GALIARDO, en este marco, ha optado por distinguir tres momentos en

la vida de las obligaciones económicas a cargo del Estado que pueden dar cierta hz en

la interpretación del artículo 43 LGP: el nacimiento de las obligaciones, que se produce

en virtud de las fuentes reguladas en el artículo 42 LGP, la exigibilidad de las

obligaciones, en su sentido común, que depende de las normas que regulan su

constitución y no de la Ley de Presupuestos, y en último término la posibilidad de

cumplimiento o pago "que hace referencia al momento en que legítimamente la

Administración puede emanar los actos tendentes al cumplimiento y pago de sus

obligacion"rto"'.

Frente a la postura que hemos referido, mayoritaria y, en nuestra opinión, la

adecuada, ALBÑANA GARCÍA-QUINTANA establece una conexión entre

exigibilidad y cumplimiento que le sirve de apoyo para interpretar el artículo 43 LGP, si

bien, consideramos que el cumplimiento de las obligaciones públicas dependen de

circunstancias que no tienen, necesariamente, que ver con la exigibilidad del

cumplimiento por parte del acreedor que se incardina en el propio título jurídico

generador de la obligación y que pudiera afectar a la misma en forma de condición,

tiempo o modo. Afirma este autor que."1a exigibilidad en las obligaciones civiles es

atributo del acreedor para que se dé el cumplimiento de la misma por el deudor. El

ra2 S¡,NnULLI, A.M.: "La posizione dei creditori pecuniari dello Stato", en Rivista Trímmestrale di Dirüto
Pubblico, 1952, pá9. 544.
to'CRYóN GeLnRoo, A.: "Las obligaciones económicas del Estado en la Ley General Presupuestaria",
ob. cit. pá9. 7l y 72. Este autor pone dos ejemplos clarificadores que apoyan su posición sobre la
significación del artículo 43 LGP. "Un particular que haya reclamado ante los Tribunales el
reconocimiento de su crédito y haya obtenido una sentencia que condena al pago a la Administración.
¿Cómo podría afirmar que su crédito no es exigible hasta ese momento, si la acción para reclamar el pago
-acción que sólo se posee en virtud de una obligación exigible- fue ejercitada con anterioridad?". "¿Cómo
se podría explicar que el artículo 45 LGP le concede el derecho a la percepción de intereses de demora,
aún cuando no hubiese crédito presupuestario para atender el pago?. Es decir, ¿cómo una obligación que
no es exigible todavía por no tener coberhrra presupuestaria podría generar interese de demora para el
acreedor?". (Ob. cit. pág-7l).
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acreedor puede exigir lo que el deudor está obligado a cumplir. (...) El artículo 43 LGP

se dirige a la Hacienda Pública en cuanto pagadora de las obligaciones económicas

contraídas por el Estado y sus Organismos Autónomos. (...) Y agrega una condición -

legal- en la fase de cumplimiento de la obligación por la Hacienda Pública. En efecto, la

obligación no puede ser pagada -ni, por tanto, es exigible su cumplimiento- hasta que se

han dado los supuestos de hecho que el artículo 43 LGP mencionala4". El cumplimiento

no será posible si no se ajusta al tenor del precepto comentado, pero será plenamente

exigible desde que existe un título jurídico válido que no condicione la exigibilidad,

considerando, en su caso, el matíz que introduce la "regla del servicio hecho" para las

obligaciones sinalagmáticas en el artículo 43.2 LGP y que condiciona el momento del

pago al correlativo cumplimiento de su obligación por parte del acreedorla5; sin

embargo, en ningún caso la posibilidad del acreedor de reclamar y exigir el

cumplimiento podrá someterse a las garantías que el legislador ha establecido para la

disposición de fondos públicos; en definitiva, para el cumplimiento o pagabilidad, tal y

como ha previsto el artículo 43 LGP. Que la Hacienda Pública no pueda pagar, no

significa que no se le pueda exigir el cumplimiento de la obligación, pues ésta es válida,

posible y lícfta146.

A ello ayudan las críticas que la doctrina ha dirigido al concepto de

"obligaciones de pago" a que se refiere el artículo 43 LGP. El primero en valorar el

tenor del artículo 43 de la anterior Ley General Presupuestaria de 1977, idéntico al

actual y vigente precepto, fue GONZALEZ GARCÍA quien imputa las deficiencias del

raa ALeñaN¡ GnncÍn-QuTNTANA, C.: Derecho Financiero y Tributario,ob. cit. pág. 107.
tot Art. 43.2 LGP.: " Si dichas obligaciones tienen por causa las prestaciones o servicios a las
Administración Pública, el pago no podrá efectuarse si el acreedor no ha cumplido o garantizado su
correlativa obligación".
ra6 Entiende Cayón Galiardo que lo que prescribe en el artículo 46.1 b) LGP al establecer que prescribe a
los cinco años "el derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas", no es la
acción que acompaña a una obligación exigible sino la acción de reclamación a que se refiere el artículo
45 LGP, el cual ha previsto que "Si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública
dentro de los hes meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de
la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el artículo 36 párrafo 2, de esta Ley, sobre la
cantidad debida desde que el acreedor reclame por escrito el cumplimiento de la obligación'. (Cevór.r
Ge.Lle.noo, A.: "Las obligaciones económicas del Estado en la Ley General Presupuestaria", ob. cit. pág.
74).
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precepto a los redactores del Proyecto y a la Ponencia, dado que no se presentaron

enmiendas ni hubo debate en la Comisión. Este autor se pregunta "¿qué quiere decirse

con la espúrea expresión obligaciones de pago?. Una primera posibilidad sería que

sobra la palabra obligación, pues el pago presupone la existencia de una obligación

previa. Otra sería que se ha querido contraponer el término obligación económica del

artículo 42 a esta obligación de pago del artículo 43, con lo que la cntíca sería ahora

doble, pues el término obligación es un concepto esencialmente jurídico. En fin, una

tercera posibilidad sería que ni la Comisión redactora del Anteproyecto ni la Ponencia

han sabido distinguir suficientemente entre el momento del nacimiento de las

obligaciones del Estado (art. 42) y el de su exigibilidad pago subsiguiente (art. 43)to"'.

Es, por todo ello, más acertado referir los tres supuestos del artículo 43 LGP al

cumplimiento o pago de las obligaciones públicas y no a su exigibilidad que estará

limitada o condicionada en función de la propia normativa reguladora de la fuente de la

obligación, sin que ello suponga ahondar en la distinción entre ámbito interno y extemo

del régimen jurídico de las obligaciones públicas pues no pretendemos plantear la

existencia de un ámbito interno de exigibilidad, como posibilidad de pago a través de

los procedimientos internos de ordenación de gastos y pagos, y un ámbito externo de

exigibilidad, como posibilidad de reclamar el cumplimiento. Todo ello sin perjuicio de

la salvedad del artículo 43.2 LGP referido al cumplimiento previo de la prestación del

acreedor en las obligaciones sinalagmáticas; salvedad conocida como "la regla del

servicio hecho". La exigibilidad es un concepto con perfiles nítidos y depende del título

jurídico; la pagabilidad es un concepto que encuentra su significado en el ámbito

público donde la disposición de fondos públicos a través de la autorización en que

consiste el crédito presupuestario es el condicionante esencial. El artículo 43 LGP

ro7 GoNzÁLEz GaRcÍe, E.: "Génesis de la Ley General Presupuestaria" en RDFHP n"130, 1977, pág.
1010 y l01l; "Derechos y obligaciones de la Hacienda Pública", ob. cit. pág. 160; "Comentarios al
artículo 43 LGP", en Comentarios a las Leyes tributarias y financieras, tomo XLI, vol. 1, ob. cit. pág.
361; P¡.scu¡L GencÍe, J.: "Nacimiento y extinción de las obligaciones públicas", ob. cit. pág. 98; en
opinión de este autor, la expresión obligacíones de pago "no es muy acertada".
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refleja y recoge la esencia de ese segundo concepto: la posibilidad de cumplir con la

obligación públicala8.

B) Los supuestos que posibilitan el cumplimiento de las obligaciones

públicas: el artículo 43.1 de la Ley General Presupuestaria.

El artículo 43.1 LGP recoge, como ya hemos mantenido, los distintos supuesros

que permiten a la Hacienda Pública cumplir con las obligaciones mediante la

disposición de fondos públicos. El tenor del precepto que establece que " las

obligaciones de pago sólo son exigibles de la Hacienda Pública cuando resulten de la

ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, de conformidad con io dispuesto en

el artículo 60 de esta Ley, de sentencia judicial firme o de operaciones de Tesorería

legalmente autorizadas", encuentra su antecedente más inmediato en el artículo 32

LACHP de 1911.

El mencionado precepto establecía que "son únicamente obligaciones exigibles

del Estado las que se comprendan en laLey de Presupuestos o se reconozcan como tales

por leyes especiales". Lo primero que habna que destacar con relación a la actual

regulación de su homónimo vigente es la impropia utilización actual, ya censurada por

nosotros, del término obligaciones de pago exigibles, frente a la clásica expresión

ro8 Bayón Mariné considera que el mecanismo utilizado por el legislador para explicar el impacto del
Presupuesto sobre la vida de las obligaciones bajo la forma de la exigibilidad, no es sino una condición
suspensiva. "Las obligaciones válidas y <exigible* conforme al derecho material, no podrán hacerse
efectivas sino cuando existen fondos en el Presupuesto destinados al cumplimiento". ( BeyóN MeruNÉ,
I.: Aprobación y control de los gastos públicos, ob. cit. pág. 84). Por nuestra parte, aún considerando que
el artículo 43 LGP se refiere a la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones, no podemos compartir
la configuración que del mismo realiza este autor, bajo la forma de una condición suspensiva, pues, el
precepto no establece ninguna condición sino que, en aras alamayor protección de la seguridadjurídica,
establece ciertos mecanismos para la disposición de fondos públicos. Nada, salvo el pago, queda en
suspenso hasta que se verifique la existencia de crédito presupuestario, 1o cual tampoco es una garantía de
que se vaya a emplear. La obligación es válida y exigible al margen de 1o que precephia el artículo 43
LGP, que únicamente limita la posibilidad de cumplimiento de las obligaciones públicas.

448

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo IIL- La díndmica de la posición deudora de Ia Hacienda Pública

obligaciones exigibles utllizada tradicionalmente por nuestros textos jurídico-

contableslae.

Las condiciones de exigibilidad que recogía la anterior Ley de Administración y

Contabilidad de la Hacienda Pública en su artículo 32 se ceñían, esencialmente, a laLey

de Presupuesto y al reconocimiento por leyes especiales. Este últímo inciso fue objeto

de interpretación por la doctrina que ha entendido mayoritariamente que "el término

leyes especiales no se refiere a una Ley material distinta de la de Presupuestos, sino que

alude únicamente a leyes presupuestarias, esto es, de dotación de recursos, de concesión

de créditos extraordinarios o de suplementos de crédito y sólo a ellas150". "Lo contrario

-afirma FERREIRO LAPATZA- sería suponer que el legislador acepta que el Estado

puede gastar, en ciertas ocasiones, sin que legalmente se halle cuantificado el gasto, lo

cual parece que va en contra de todo el sistema tal y como lo expondremos

inmediatamente, y de la intención del legislador, plasmada incluso en textos

constitucionales I 5 1 ".

Sin embargo, tal interpretación del precepto comentado? que en realidad aporta

bien poco pues se refiere, en definitiva, a las leyes que aprueban los créditos

extraordinarios o suplementos de crédito, incluibles todos ellos en el concepto de

crédito presupuestario, no ha sido admitida unánimemente, dado que GONZ A\PZ

GARCÍA ha reiterado que el artículo 43 LGP, "en su intento desgraciado por superar el

artículo 32 de la Ley de 1911, equipara, indebidamente a nuestro juicio, la sentencia

judicial firme y las operaciones legalmente autorizadas de Tesorería a la Ley del

tne GoNzÁI-sz GeRcÍe, E.: "Derechos y obligaciones de la Hacienda Pública", ob. cit. pág. 161;
"Comentarios al artículo 43 LGP", en Comentarios a las Leyes tributarias y financieras, tomo XLi, vol.
l, ob. cit. pá9.362.
's0 RoDRÍcuez Benluo, A.: "El Presupuesto clel Estado", ob- cit. pág. 220. Gutiérrez del Álamo ya
entendió que éste era "un precepto básico contenido en laLey", pues "únicamente son obligaciones
exigibles del Estado las que se comprendan en la Ley de Presupuestos o se reconozcan como tales por
Leyes especiales, lo cual quiere decir que la Administración, en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá
obligar al Estado en tanto en cuanto se haya previsto esta obligación en las cifras calculadas en los
Presupuestos". (GuuÉnnez DEL ALAMo, J.: Administración económica del Estado, ob. cit. pág. B0).
't'FERREIRo Ltpxrze., J.J.: "Los efectos de la Ley de Presupuestos respecto a las obligaciones del
Estado: un análisis de los artículos 32 y 39 de la LAC", ob. cit. pág.200.
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Presupuesto, y se olvida de hacer referencia a 1o que el artículo 32 de la Ley de 1911

denominaba leyes especiales. Cuando lo que verdaderamente interesa, a efectos de la

exigibilidad del pago, es que bien mediante la Ley del Presupuesto, bien mediante

cualquier otra ley ordinaria, se hayan habilitado los créditos necesarios para su

satisfacción"'". Las carencias que denuncia este autor no son tales si entendemos que la

referencia a los Presupuestos Generales del Estado, está referida al crédito

presupuestano, de manera que "la pagabilidad" de las obligaciones dependerá de la

existencia de crédito presupuestario, ya sea originariamente establecido en los

Presupuestos anuales o a través de leyes de aprobación de créditos extraordinarios o

suplementos de crédito o, en último término, por virtud de cualquier otro tipo de

modificación presupuestaria. Así lo entendió SOLER ROCH quien ya afirmó que "es

evidente que lo dispuesto en este precepto debe interpretarse en el sentido de

sometimiento en el pago de las obligaciones públicas a la previa concesión de crédito

presupuestario (principio de cobertura). Dentro de la expresión "ejecución de los

Presupuestos Generales del Estado" deben considerarse incluidos los supuestos a que

antes hemos aludido, ya que a través de las autorizaciones legislativas posteriores a la

Ley de Presupuestos se suplementan los créditos ya existentes o se conceden otros

nuevos y todos ellos confluyen en los Presupuestos a c;rrya ejecución se refiere el

preceptols3".

El artículo 43 LGP, con la significación que le hemos otorgado en el marco de

nuestra investigación, recoge, teóricamente, tres supuestos en los que se posibilita el

cumplimiento de las obligaciones públicas mediante la disposición de fondos públicos:

la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, la sentencia judicial firme y las

operaciones de Tesorería legalmente autorizadas. Decimos "teóricos", porque algunos

de ellos, como veremos, están condicionados por otros preceptos de la Ley General

Presupuestaria, que limitan la eficacia "teórica" del artículo 43 LGP.

r52 GoNzÁLEz GencÍR, E.: "Comentarios al artículo 43 LGP-, en Comentarios a las Leyes tributarias y
financieras, tomo XLI, vol. 1, ob. cit.pág.367.
tt' SOLER RocH, M".T.: Ias decisiones presupuestarias en su climensión jurídica vigente, ob. cit,. pág.
323 y 324.
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a) La ejecución de los Presupuestos Generales del Estado.

El primero de los supuestos que determinan la exigibilidad de las obligaciones

de pago de la Hacienda Pública, según el sentido que le hemos dado al artículo 43 LGP,

ss "la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 60 de esta Let''. La exacta consideración del precepto que

comentamos y, en particular, del inciso primero, requiere precisar en este punto, el

concepto y la función del instrumento jurídico que encauza la aplicación y realidad de

este supuesto de "exigibilidad": el crédito presupuestario. De este modo, conociendo el

sentido del mismo, podremos determinar los efectos que el crédito presupuestario

provoca sobre las obligaciones públicas.

a') La significación del crédito presupuestario.

Como ha señalado SOLER ROCH "el crédito presupuestario surge de la

necesidad de determinar cualitativa y cuantitativamente las obligaciones a cuyo

cumplimiento va a atender el ente público durante un período determinado.

Técnicamente este compromiso se articula a través de la inscripción en el Presupuesto

de un crédito destinado a hacer efectivo el cumplimiento de dichas obligaciones". En su

opinión, y aquí coincidimos, "el crédito presupuestario aparece así como auténtico

centro de imputación y elemento clave en el análisis del fenómeno presupuestario desde

una perspectiva jurídico-financierat to" .

Como ya hemos apuntado, el fundamento del crédito presupuestario y

explicación de su función se encuentra en una de las manifestaciones del principio

legalidad financiera: el principio de cobertura presupuestariatss.

rsa SoLe,n RocH, Mu.T.: Las decisiones presupuestarias en su dimensión jurídíca vigente. ob. cit. pág.24.

'tt So1". Roch entiende que se puede hablar de una relación de instrumentalidad, recíproca, enhe el
crédito presupuestario y las obligaciones del ente público, "ya que si, por una parte la consignación
presupuestaria viene dada en función de las obligaciones a cumplir, por otra éstas ven condicionadas su

la

de
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Existe acuerdo a la hora de determinar las funciones que el crédito

presupuestario desempeña y su significación. Así, PALAO TABOADA ha entendido

que "el efecto primordial del Presupuesto, es autonzar o, mejor, habilitar a la

Administración para adoptar y ejecutar decisiones de gastol56". Sin embargo, hay que

entender la naturaleza del crédito presupuestario en "su doble faceta de condición de

eficacia respecto a las obligaciones del ente público, y de presupuesto constitutivo para

larealización del gastols7". En esta doble facetase aprecia, unavez más, la viabilidad

de distinguir -y coordinar-, los dos ámbitos en que se manifiesta la posición deudora de

la Hacienda Públic4 sobre los cuales, el crédito presupuestario plasma un efecto

distinto, sirviendo para la eficacia o pago de las obligaciones, así como para el

desarrollo de los procedimientos de ejecución del gasto público y la disposición de

fondos públicos. Sin embargo, el instituto centralizador y cohesionador que es el crédito

presupuestario también pone en evidencia la necesidad de conectar y coordinar de la

manera más adecuaday objetiva ambas esferas.

BAYONA DE PEROGORDO y SOLER ROCH han precisado que "el

contenido jurídico esencial de la norma presupuestaria es autonzar anualmente la

disponibilidad de un determinado volumen de fondos públicos (de acuerdo con la

previsión de derechos liquidables) con destino al reconocimiento de obligaciones

económicas: esto se manifiesta en los preceptos de la parte dispositiva que conceden

dicha autonzación y en los crédítos presupuestarios del estado de gastos en los que se

concreta, cualitativa y cuantitativamente aquella disponibilidu¿158':.

eficacia a Ia dotación de recursos a través del crédito presupuestario". (SoLER RocH, M.T.: Las
decisiones presupuestarias en su dimensiónjurídica vigente, ob. cit. pág.29).
'tu PAL¡,o TABoADA, C.: Derecho Financiero y Tributario, ob. cit. pág.63.
'tt SOLER RocH, M".T.: Zas decisiones presupuestarias en su tlimensión jurídica vigente, ob. cit. pág.27
v 28.
ttt BAYoN¡, og PeRocoRoo, J.J. lsomn RocH, M".T.: Materiales cle Derecho Financiero, ob. cit. pág.
I  16 .
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La consideración del crédito presupuestario como autorización para disponer de

fondos públicos es una caracterización que ha sido propugnada por la doctrina

mayoritariamente y de forma continuada. RODRIGUEZ BEREIJO ya afirmó, en

referencia al crédito presupuestario, que "la autonzación presupuestaria es un acto del

Legislativo mediante el cual se atribuye al Gobiemo competencia para disponer de

fondos públicos, dentro de unos determinados límites temporales, cuantitativos y

cualitativos. Autorización presupuestaria €S, en definitiva, sinónimo de crédito

presupuestario 159".

pEREZ HERNANDEZha analizado la autonzación en que consiste el crédito

presupuestario y desde una doble perspectiva, ha afirmado que "el Presupuesto de

gastos viene a ser, desde el punto de vista económico, una previsión; desde el punto de

vista jurídico, una autoizacíón limitativa y específica160"-

El concepto más perfilado de lo que debe entenderse por crédito presupuestario

nos lo ofrece SOLER ROCH quien considera que " el crédito presupuestario constituye,

pues, el instrumento jurídico que permite a los órganos administrativos la disponibilidad

sobre los fondos públicos en orden al empleo de los mismos, es decir, alarealización

del gasto. El crédito presupuestario supone, en ssencia, una atttonzación para gastar.

Posee efectos constitutivos sobre el gasto público, que sólo podrá ordenarse de acuerdo

t5e RoonÍcugz BEREUS, A.: Et Presupuesto del Estado, ob. cit. pág. 205. Para Bohoyo Castañar "el

Presupuesto es una autorización del Legislativo al Ejecutivo para que éste pueda crear obligaciones,

obligár a h Hacienda Pública frente a terceros"; (BoHoYo CeSt,tÑeR, F.J.: El principio de legalidad

finaiciera como presupuesto de validez del acto administrativo, ob. cit. pág. 127.. En nuestra opinión, el

crédito pr"rrrpo"rturio tiene una clara función de autorizar la disposición de fondos públicos para el

cumplirniento d" lur obligaciones públicas, limitando el ámbito de la competencia para disponer de

fondos públicos, pero, de ningun modo puede incidir en la esfera de la confracción de obligaciones

públicas ni en la competencia para obligar al Estado, sino que únicamente viene referido el crédito

presupuestario al ámbió interno de la posición deudora de la Hacienda Pública, 1o cual no significa que

no pu"au desplegar ciertos efectos en el conexo ámbito de las obligaciones públicas. Este autor también

entiende, y aquí coincidimos, que "el Presupuesto es una previsión financiera para el cumplimiento de las

obligaciones que pueden reconocerse, a cargo de la Hacienda Pública, en el período a que aquél se reftere,

e igualmente 
-es 

Ll punto de partida para la iniciación del procedimiento de realización de un gasto

público". ( ob. cit. pág. 128).

160 pÉnBz HEnNÁNoez, A.: "Créditos extraordinarios y suplementos de crédito", en Estudios en homenaje

a Jordana de Pozas, tomo III, vol. 2o, ob- cit. pág. 468.
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con la existencia previa de dicho crédito y con sujeción a los límites dentro de los cuales

se haya concedido el mismo, los cuales operan en un triple sentido: cualitativo,

cuantitativo y temporall 61 ".

Tal concepción doctrinal ha sido confirmada por la Jurisprudencia,

señaladamente la del Tribunal Constitucional, que si bien ha mantenido una coherente y

sólida doctrina sobre la significación de los conceptos esenciales del Derecho

Presupuestario y del Gasto público, no ha conseguido, como veremos a lo largo del

estudio del régimen jurídico y efectos de la posición deudora de la Hacienda Pública,

mantener esa actitud al extraer todas las consecuencias jurídicas de la misma y al

intentar de engarzarlas mediante un fundamento jurídico objetivo y constitucional

predicable de la posición deudora de la Hacienda Pública.

La sentencia del Tribunal Constitucional 6311986, de 2I de mayo, ha sido la que

ha recogido con mayor claridad la verdadera significación del crédito presupuestaio al

establecer, en su Fundamento jurídico sexto, que "los créditos consignados en los

estados de gastos de los Presupuestos Generales no son fuente alguna de obligaciones;

sólo constituyen autorizaciones legislativas para que dentro de unos determinados

límites la Administración del Estado pueda disponer de los fondos necesarios para

hacer frente a sus obligacionesl62". Anteriormente, el voto particular de RUBIO

LLORENTE ala Sentencia 201t985, de 14 de febrero, preconizaba una sólida doctrina

constitucional en este punto, pues se entendía quc una partida presupuestaria "como es

16r SoL¡,nRocH, M".T.: Las decisiones presupuestarias en su dimensión jurídica vigente, ob. cit. pág.326
y 327 . Confrgura el crédito presupuestario como "un prius respecto del procedimiento de ordenación del
gasto, condicionando la validez del mismo. Sin embargo, continúa, aquél no debe confundirse con éste.
Podríamos decir que el crédito presupuestario aporta las condiciones (la posibilidad de disponer de
fondos) sin las cuales no podría ordenarse el procedimiento de ejecución del gasto, por ello mismo la
autorización presupuestaria es una fase previa y ajena a dicho procedimiento"; (pág. 327). Representa el
crédito presupuestario el elemento de la conexión entre ingresos y gastos, tal y como ha entendido Soler
Roch, al afirmar que "el crédito presupuestario constituye el instrumento jurídico a través del cual se
autoriza a la Administración a disponer anualmente, y de acuerdo con la distribución consignada en el
estado de gastos del Presupuesto, de una determinada suma destinada al cumplimiento de sus
obligaciones, calculada en función del volumen de ingresos cuya recaudación se prevé durante dicho
período";  (pág.319).

t62 Idéntica doctrina se reitera, por remisión, en la STC l3l1992, de 6 de febrero, fundamento jurídico
quinto; STC 294 11994, de 7 de noviembre, fundamento jurídico tercero.
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lógico, constituye una simple attonzación al Gobierno para rcalizar un gasto. Ni esa

partida configura un supuesto de hecho abierto, sino una referencia concreta a sujetos

determinados, ni de ella nace obligación alguna jurídicamente exigible para el Gobierno

ni, en consecuencia, tampoco derecho alguno para los Sindicatosl63".

Recoge el Tribunal Constitucional, como ratio decidendi en el fundamento

jurídico tercero de la STC 29411994, de 7 de noviembre, la argumentación del Tribunal

Supremo que, en sentencia de su Sala quinta, de 6 de matzo de 1978, establecía que "la

habilitación de los mismos -se refería a los créditos presupuestarios-, no es

condicionante para la existencia del derecho que se reconoce sino que, por el contrario,

será una consecuencia de su declaración". Ello es una muestra más del sentido que el

crédito presupuestario tiene como autorización para la disposición de fondos públicos,

en el ámbito intemo de los procedimientos de ordenación de gastos y pagos, pero con

evidentes implicaciones y consecuencias en la esfera extema de las obligaciones a cuyo

cumplimiento se orienta ab origine el crédito presupuestariol6a

La consideración "interna" del crédito presupuestario ya fue puesta de

manifiesto por la Jurisprudencia ordinaria pronunciándose con evidente claridad. El

Tribunal Supremo, en sentencia de 17 de diciembre de 1954 se expresaba en los

siguientes términos: "Los Presupuestos Generales del Estado no constituyen

obligaciones, sino que implicari un acto de previsión y de autorización económico-

financiero, para que aquéllas puedan ser cumplidas, previo siempre el

reconocimiento y liquidación de créditos que tal previsión original65. Hasta el punto de

que puede existir un precepto generador del Derecho sin que exista consignación para

su pago, en cuyo supuesto éste no es inmediatamente exigible por tal falta, que requiere

t6' STC 2}llg85, de 14 de febrero, voto paficular formulado por el Magishado don Francisco Rubio
Llorente. (BOE de 5 demarzo de 1985).
r6a De hecho la STC 32/1982, de 7 de junio (BOE de 28 de junio), en su fundamento tercero ya reiteraba
la esfera en la que se desenvuelve el crédito presupuestario al establecer que "el Derecho no puede
desconocer una situación jurídica perfecta o una obligación legalmente contraída por el mero hecho de
que no exista crédito presupuestario".

tó5 La negrita es nuestra. Veremos, sin embargo que el reconocimiento y liqüdación no requieren de
crédito presupuestario, necesario únicamente para el cumplimiento.
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de la formalidad previa de dicha consignación en presupuesto extraordinario y

ordinario, o puede, a la inversa, darse la hipótesis contraria, de que exista la previsión

crediticia en los presupuestos, y no se haya generado aún el título para hacerla efectiva,

quedando mientras tanto ineficaz la consignación presupuestaria".

A pesar de esa naturaleza interna que implica el crédito presupuestario, más allá

de limitarlo a las normas contables, hemos de incidir, una vez más, en la importante

función que desempeña como condición necesaria paralarealizaciónmaterial del gasto;

en definitiva, para el pago o cumplimiento de la obligación pública, que en el marco de

nuestra concepción del Gasto público sería el tercer nivel.

La sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 1974 ha concretado la

propia esencia y condición del crédito presupuestario al exponer con claridad que "la

inexistencia de consignación presupuestaria previa no afecta a la posibilidad o a la

licitud del objeto ni a la validez del contrato, ya que se trata de un requisito extrínseco,

cuyo destinatario es la propia Administración Pública en la vertiente interna de su

actuación y cuya misión sólo a ella resulta imputable, no siendo esgrimible en

perjuicio del otro contratante con olvido de una elemental buena fe, predicable aún más

enérgicamente en el ámbito administrativo y del principio consagrado en el artículo

1256 C.C., donde se prohibe dejar la validez y cumplimiento de los contratos al arbitrio

de una de las partes". Éste es, en nuestra opinión, el significado que se debe asignar al

crédito presupuestario, que desplegando su función, en esencia, en el ámbito interno de

los procedimientos tendentes al cumplimiento de las obligaciones públicas a través de la

disposición de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto, también manifiesta

sus efectos en el plano externo de las obligaciones públicas.

PALOMAR y LOSADA califican esta tesis, tomando como base la sentencia de

11 de diciembre de 1974, como de "dudosa interpretación" del anterior artículo 39 de la
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Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de 1911166,

posicionándose, en este punto, junto a la doctrina de PASCUAL GARCÍA. Entiende

este autor que existen argumentos suficientes paru considerar que el crédito

presupuestario y su consignación, como manifestación del principio de cobertura, no se

desenvuelven en el plano meramente intemo de los procedimientos de ejecución del

gasto público en aras al cumplimiento de las obligaciones públicas. Entre otros, sus

argumentos manifiestan que "el requisito de la previa consignación no es tan interno

que sea desconocido por el otro contratante, ya que es una de las menciones obligatorias

de los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares"; "tan interno como el

preceptivo certificado de existencia de crédito, puede considerarse el trámite de

audiencia del Consejo de Estado, (...) y sin embargo, la omisión del dictamen es

considerada reiteradamente como un motivo de nulidad absolutal6T"; "La inexistencia de

consignación no afecta directamente a la fase de manifestación exterior de la voluntad

contractual, pero sí afecta a los actos de formación interna de la voluntad administrativa

y prescindir de esta circunstancia supone omitir un trámite o condición jurídica que la

Ley considera ímprescindible para la validez del acto o acuerdo (STS de 22 de abnl

1969)168".

tuu PALOMAR OLMEDA, A. /Loseon GoNzÁr-ez, H-: El procedimiento ad.ministrativo y Ia gestión
presupuestaria y su control ob. cit. pág. 153.
t67 Sin embargo la reciente Jurisprudencia ha mantenido una postura contraria. La Sentencia del Tribunal
Supremo de 2 de junio de 1987, seguida por otras, como las de 13 y 25 de mayo de 1988, han mantenido
que la omisión del preceptivo Dictamen del Consejo de Estado no comporta la nulidad de la disposición
general dictada, recordando el deber de la Adminishación de solicitar el dictamen cuando así sea
preceptivo, lo cual no significa -y eso es lo que pretende la Jurisprudencia-, una depreciación de dicho
dictamen, ni una atenuación de su exigencia. En este sentido García-Trevijano Garnica ha mantenido una
postura crítica con tal poshua jurisprudencial afirmando que "parece ciertamente contoadictorio (si no
ilusorio) negar efecto invalidatorio a la omisión del dictamen del Consejo de Estado y, a su vez, sostener
que la intervención del Consejo de Estado no es objeto de depreciación alguna. Se olvida con ello que la
importancia y trascendencia de un trámite o actuación está normalmente en frución directa del efecto
derivado de su incumplimiento. Por ello, aún cuando los dictámenes emitidos por el Consejo de Estado
puedan ser de calidad similar, la trascendencia de su intervención será sensiblemente diversa según se
sostenga al invalidez o no del acto general o singular dictado sin haberse emitido previamente el oportuno
dictamen preceptivo; otra postura no supone sino dar la espalda a la realidad". (GnncÍn-TREVIJANo
GARNICA, E.: "Efectos de la omisión del preceptivo dictamen del Consejo de Estado", en MP no I 18,
1989, pá9.242.

t6t PAscuel GeRcÍ¡, J.: "La legalidad presupuestaria de las obligaciones del Estado en la
Jurisprudencia", ob. cit. pág. 50 y 51.
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Por su parte SESMA SÁNCHEZ también ha cuestionado la incidencia interna

del crédito presupuestario, manteniendo que "no es que la autonzación presupuestaria o

la reserva de crédito sea un acto interno, separable, de trámite o contable cuya

inexistencia no tenga efectos en el acto extemo del que se deriva la obligación

económica, sino que la habilitación de los medios financieros debe considerarse un

requisito imprescindible para la rcalización material de una obligación financiera a

cargo de los entes públicos, pero como la presupuestación de una partida no determina

el nacimiento de una obligación económica, no puede por tanto, invalidarla si, además

existen mecanismos presupuestarios que pueden corregir esa irregularidad

presupuestari a o simp lemente sub sanar lar 6e " .

En nuestra opinión, el crédito presupuestario y su consignación sí que pueden

considerarse como actos internos que se desenvuelven en los procedimientos de

ejecución presupuestaria del gasto público. Pero ello no significa que carezca de

efectos, y aún más, que no deba estar conectado con la esfera externa de las

obligaciones públicas -económicas, por supuesto, o financieras, o como quiera

llamárselas-. La conexión se plasma en la consideración de la ejecución presupuestaria

-así se expresa el artículo 43 LGP-, como un supuesto que posibilita el cumplimiento o

pago, y por tanto, la extinción de las obligaciones públicas. En cualquier caso, no

compartimos la calificación que efectúa SESMA SÁNCH¡Z de la situación provocada

por la ausencia de crédito presupuestario, pues como veremos el artículo 60 LGP se

refiere a una sanción de nulidad absoluta de pleno derecho, a la que deberemos

delimitar su ámbito de aplicación y su verdadera significación, lo cual, en nuestra

opinión, difícilmente puede llevarnos a caliñcar a la obligación pública como irregular.

El crédito presupuestario podrá ser imprescindible para la realizaciín de la obligación

pública -para poder disponer de fondos públicos-., pero no para su contracción por el

Estado, lo cual no aconseja hablar de la irregularidad de la obligación, sino, en todo

caso, y como veremos, de ineficacia de la misma. Por otro lado, entendemos que otra

posibilidad de conexión entre los dos ámbitos de la posición deudora de la Hacienda

'u'SESMA sÁNcHEz, B: Las subvenciones públicas, ob. cit. pág. 526.
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Pública que venimos manteniendo, puede instrumentarse por lavía de la simultaneidad

en la tramitación del procedimiento de ordenación de gastos y pagos con relación a la

contracción "externa" de la obligación, como ocurre en materia de contratos e incluso

en materia de subvenciones, tal y como veremos. Ello requerirá, manteniendo la

consideración interna de la consignación presupuestaria, un adecuado sistema de

control, como ya anunciara VILLAR PALASÍ170, por la vía de la intervención o

f,rscalización previa tal y como se prevé en el artícuLo 93.2 a) LGPrTl. Todo ello, sobre

la base de la convicción de que es ciertamente aconsejable que el Estado contraiga

obligaciones públicas de las que pueda responder con la aplicación de la previsión

presupuestaria. A pesar de lo incierto que pudiera resultar asegurar la existencia y

mantenimiento del crédito presupuestario previsto paru el cumplimiento de las

obligaciones hasta el momento en que pudieran ser pagadas las mismas, entendemos

que la coordinación que proponemos evita los perjuicios de la existencia de

obligaciones públicas sin consignación presupuestaria, sin olvidar, en cualquier caso,

que la conexión entre los dos ámbitos de la posición deudora de la Hacienda Pública no

deriva de su propia esencia, sino de la conveniencia manifestada y del respeto al

principio de seguridad jurídica.

Corrobora la consideración del crédito presupuestario como elemento que

posibilita el cumplimiento de las obligaciones la adecuada interpretación del artículo 48

LGP que establece que "Los Presupuestos Generales del Estado constituyen la

expresión cifrada, conjunta y sistemática de: a) las obligaciones que como máximo

pueden reconocer el Estado y sus Organismos Autónomos y los derechos que se

prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio". Este precepto ha sido objeto de

acertadas críticas sobre la base de la incorrecta utilización del término "reconocer". Así,

"evidentemente el Presupuesto no constituye la expresión cifrada de las obligaciones

que el Estado puede reconocer, sino satisfacer, como decía el texto de 19 1 1 , o de las

r70 VILLen P¡LRSÍ, J.L.: "Legalidad administrativa y financiera", ob. cit. pág.228.
t71 Articulo 93.2 LGP: "El ejercicio de la expresada función comprenderá: a) la intervención crítica o
previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producü derechos u obligaciones de
contenido económico o movimientos de fondos y valores".
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obligaciones cuyo pago puede exigirse, como dice el artículo 43 LGP, pero nunca

reconocer, ya que el reconocimiento de las obligaciones del Estado, que conviene

diferenciar de su exigibilidad, puede hacerse también mediante acuerdo gubernativo o

sentencia judiciall 72".

Efectivamente, el artículo 33 de la Ley de Administración y Contabilidad de la

Hacienda Pública de 1911 se expresaba del siguiente modo: "Los Presupuestos

Generales del Estado son la expresión cifrada de las obligaciones que la Hacienda

Pública deba satisfacer, como máximo, en un año, en relación con los servicios que

hayan de mantenerse en el mismo, y el cálculo de los recursos o medios que se

consideren realizables para cubrir aquellas atencioneslT3".Parecq pues, evidente que la

función del crédito presupuestario, esto es, de la plasmación en el Presupuesto de

deteminadas partidas en el estado de gastos, consiste en permitir, en forma de

autorización legislativa, al Gobierno, manifestado como Hacienda Pública la

disposición de fondos públicos para satisfacer las obligaciones públicas.

Sin embargo, hay quien ha considerado que "la Administración que ha de

reconocer o liquidar la obligación encuentra para la emisión de este acto un límite de

importancia, pues como preceptúa el artículo 48 del mismo texto legal, el importe de las

obligaciones reconocidas no puede exceder del montante del crédito presupuestario. De

manera que la iniciación del cumplimiento de una obligación que tiende a la

constatación de su existencia y validez no puede siquiera realizarse sin respetar el límite

t'2 GoNzÁtPz GancÍe, E.: "Comentarios al artículo 43 LGP", en Comentarios a las Leyes tributarias y

financteras, tomo XLI, vol. 1, ob. cit. pág.366 "Derechos y obligaciones de la Hacienda Pública", ob.
cit. pág. 166.
173 La negrita es nuestra. Además de la diferencia, de fondo, entre el precepto transcrito y el actual -
satisfacer frente a reconocer-, nótese el distinto matiz que una y otra redacción establecen. En la
normativa de l91l se recoge la obligatoriedad que supone la satisfacción de las obligaciones recogidas
en el Presupuesto para la Hacienda Pública, empleándose el verbo "deber". Sin embargo, la redacción
actual del artículo 48 LGP, se refiere a las obligaciones que el Estado "pueda" reconocer, dotándole del
cariz potestativo que supone el empleo de tal verbo.

460

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo III.- La dinómica de la posición deudora de la Hacienda Pública

cuantitativo del Presupuesto respectiv ot74n. En su opinión, "si ha sido posible su

reconocimiento, ello es debido a que existen los créditos necesarios para realizar el

pago, y puesto que ello es así, la Administración deberá realizarlo en los tres meses

siguientes al reconocimiento, devengándose, en caso contrario, intereses de demora en

los términos del artículo 45 LGPI75".

Sin embargo, sobre la base del concepto de reconocimiento que lo concibe

como "el acto que realiza el órgano deudor para comprobar la existencia y legitimación,

cuyos presupuestos previos son el control de la validez del crédito y la apreciación del

servicio hechol76", entiende PASCUAL GARCÍA que el reconocimiento y la

liquidación de la obligación no puede condicionarse a la existencia de consignación

presupuestaria, puesto que "el que no pueda ser satisfecha (artículo 43 LGP), en caso de

falta de crédito no quiere decir que tampoco pueda ser liquidada. Precisamente el

reconocimiento y liquidación servirá de base para determinar el importe del crédito

extraordinario o suplemento, o la incorporación si se trata de obligaciones de ejercicios

cerradosl77". Con buen criterio argumenta este autor que "el reconocimiento de la

obligación abre la posibilidad de devengo de intereses de demora. Si dicho acto quedase

pospuesto a la concesión del crédito quedarían privados los acreedores de dichos

intereses sin causa alguna que les fuera imputablel78".

El crédito presupuestario no despliega sus efectos, pues, en la fase

reconocimiento y liquidación de la obligación, la cual, dentro del procedimiento

t1o CnyóN GRLII,RDO, A.: "Las obligaciones económicas del Estado en la Ley General Presupuestaria",
ob. cit. pág. 73. En su opiniór¡ esta afirmación constata el carácter condicionante que el crédito
presupuestario tiene, no respecto de la exigibilidad, sino respecto del pago o cumplimiento.

175 CevóN Gelnnoo, A.: "Las obligaciones económicas del Estado en la Ley General Presupuestaria",
ob. cit. pág.74.

Itu VILLAR PeLesÍ, J.L.; "La dinámica del principio de legalidad presupuestaria", en RAP n" 49,1966,
pá9.31.

de

de

ttt Pescunl GancÍa, I.; "La legalidad presupuestaria
Jurisprudencia", ob. cit. pág. 53.

ttt PASCU¡.L GeRcÍe, J.: "La legalidad presupuestaria
Jurisprudencia", ob. cit. pág. 53-

de las obligaciones del Estado en la

de las obligaciones del Estado en la
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ordenación de gastos y pagos, tiene por objeto la determinación y constatación de que la

prestación a ella debida ha sido realizada y recibida ajustándose a lo establecido,

determinando, en su caso, el importe exacto de la deuda; lo cual no debería verse

impedido por la ausencia de crédito presupuestario, que desenvuelve sus efectos en la

fase de disposición de fondos para el cumplimiento de las obligaciones. De forma

precisa 1o apuntó PASCUAL GARCÍA para quien "la inexistencia de consignación

opera como obstáculo que impide el pago y la contracción en cuentas de la obligación

aún cuando de suyo no impide que se dicte el acto administrativo de reconocimiento y a

liquidación de la obligación de pago, pues el citado artículo 43.1 LGP presupone su

existencia, sólo que demora su exigibili dadl7e".

En cualquier caso, tanto una como otra postura doctrinal coinciden en limitar la

función del crédito presupuestario al ámbito, intemo aunque con evidentes

manifestaciones externas, det procedimiento tendente al cumplimiento de las

obligaciones públicas, si bien CAYÓN GALIARDO parte de un sentido amplio y

condiciona alguna de las fases de tal procedimiento, como el reconocimiento y la

liquidación de las obligaciones, a la existencia de consignación presupuestaria, cuando

en realidad eso no se desprende de ningún texto normativo, sin perjuicio de que

podamos valorar esa posibilidad como deseable. Sin embargo, entendemos, con

PASCUAL GARCÍA que el auténtico sentido del crédito presupuestario se manifiesta,

como autonzación legislativa para disponer de fondos públicos, en el momento del

pago o cumplimiento de las obligaciones, sin dejar de considerar que tal circunstancia

se desarrolla en el marco de un procedimiento de ordenación de gastos y pagos donde

aparecen otras fases como el reconocimiento y liquidación que no deben, en principio,

necesariamente condicionarse a la existencia de Presupuesto, y ello, porque cada fase

del procedimiento cumple una función precisa sometida y presidida por criterios

ttn PAscuAL GencÍe, J.: Proceclimientos de la Administración financiera, Escuela de Hacienda Pública.
Ministerio de Economía y Hacienda. Madrid, 1990,pág. 111. Compartimos la visión de este autor al
respecto del significado del crédito presupuestario, cuando afirma que "si como consecuencia de alguna
incidencia administrativa, llegado el momento del reconocimiento de la obligación se careciese de
consignación, ésta devendrá inexigible, o lo que es igual, no podrá ser satisfecha hasta tanto se habilite el
crédito, según resulta del artículo 43 LGP".
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comunes pero regida por disposiciones distintas y propias; y en este sentido, el crédito

presupuestario debe entenderse, una vez máq como autonzación para disponer de

fondos públicos. La existencia de ciertas garantías y la búsqueda y salvaguarda del

principio de seguridad jurídica han provocado que la regulación del procedimiento

interno tendente a la disposición de fondos públicos esté informada por la existencia y

respeto al crédito presupuestario, con la finalidad de evitar ulteriores perjuicios

derivados de la ausencia del mismo. Pero ello no es la causa ni la razón de la

significación del crédito presupuestario, ni siquiera su consecuencia, sino la plasmación

normativa de un deseo del legislador tendente a gararfiiza,r un mejor funcionamiento de

la Hacienda Pública y asegurar que los intereses de los acreedores cumplidores serán

satisfechos. Ello no puede alterar la naturaleza de un instituto jurídico ni la propia

significación del mismo. Como afirma CAYÓN GALIARDO, ello reitera "el caráctet

de límite jurídico que tiene el Presupuesto respecto a la actividad del Gobiernotso", pero

tal limitaci ón, per se, debe entenderse circunscrita al ámbito de la disposición de fondos

públicos.

En definitiva, "el crédito presupuestario implica, por tanto, una autorización

genérica a disponer de fondos públicos dentro de unos determinados límitesl8l".

r80 CavóN GALIARD6, A.: "Las obligaciones económicas del Estado en la Ley General Presupuestaria",

ob. cit. pág.69.

ttt S9LERRocH, M".T.: Las decisiones presupuestarias en su dimensión jurídica vigente, ob. cit. pág.

328. Una de las cuestiones que el crédito'presupuestario suscita es si la noción de autorización

presupuestaria permite derivar efectos vinculantes para la Adminishación en el sentido de determinar si

ios efectos juríáicos del crédito presupuestario consisten en facultar a los órganos de la Administración a

disponer de los fondos públicos, o si dicha facultad implica, también, la atribución de un poder-deber en

relación con la realización del gasto". En definitiva, se ha planteado en la doctrina la existencia o no de un

deber de gastar, en el sentido de realización del gasto público o de disponer de la totalidad de los créditos

consignaJos. Frente a las postuas que propugnan la consideración estricta del crédito presupuestario

comJautorización y al Presupuesto co*o Ley de autorización, para gastar y recaudar, (BevÓN Me.ntNÉ,

I.: Aprobación y iontrol dá tos gastos públicos, ob. cit. pág. 336), Albiñana García-Quintana ha

manifestado su posición favorabté a considerar la autorización presupuestaria como un verdadero

mandato jurídico dirigido a la Administración para contraer las obligaciones previstas en el Presupuesto

y para 1á utilización de los créditos, esencialmente de inversión, consignados en su totalidad. Se

Lxiresaba de forma rohrnda afirmando que "ya no se trata de que el Sector Público gaste en cuantías

mínimas o imprescindibles, sino de que gaste en la medida que exijan, de consuno, el buen

funcionamiento de la economía nacional y los objetivos señalados. Si el Presupuesto ha sido elaborado y

valorado conforme a prudentes y aquilatadas previsiones parece que la Adminisüación pública de hoy

tiene la obligación de igotar los créditos presupuestarios si el previsto equilibrio económico general ha de

cumplirse. Esta concluiión no es discutible si se trata de créditos para inversiones o para sostener la
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demanda efectiva, pues en estas líneas de actuación económica del Sector público, y según volúmenes
prefijados en el Presupuesto, éste ha de cumplir funciones de esfricta ordenación económica"; (AmlñnNe.
Gnncie-QUtNTANA, C.: "Gastos públicos sin crédito presupuestario", ob. cit. pág. 787 y 788). Sin
embargo, y desde que Fonrouge mantuviera el carácter obligatorio -configurando un deber de gastar-, de
los créditos consignados para atender a determinados gastos, los de capital o inversión, la cuestión
relativa a la existencia de un "deber de gastar" ha sido objeto de especial atención por la doctrina. Así
Rodríguez Bereijo ha apuntado, con acierto, que nos enconhamos en presencia de dos aspectos distintos
del mismo problema: "el deber o la facultad, en su caso, de la Administración de realízar él garto público
vendrá determinado por la legislación sustantiva. Es decir, según que la Ley que crea un determinado
gasto público 1o establezca como gasto necesario u obligatorio o así resulte de la finalidad u objeto del
gasto o no. Por el contrario la obligatoriedad o no de disponer de la totalidad de los créditos concedidos
para atender a un determinado gasto vendrá dada por la propia Ley de Presupuestos". Para este autor sí
cabe predicar la existencia de un deber, y no sólo de una mera facultad de realizar determinados gastos,
señaladamente los de inversión previstos en Programas de inversiones públicas, pero por el contrario
considera que "la autorización presupuestaria ahibuye el poder de efectuar el gasto hasta el límite
máximo de la consignación presupuestaria correspondiente pero no le obliga a agotarla"; (RonnÍcurz
BEREUO, A.: El Presupuesto del Estado, ob. cit. pág. 250). Sobre la base de la estruchua de un
Presupuesto por Programas, como es la actual, donde todos los créditos corresponden a gas[os
encuadrados en un determinado programa o conjunto de ellos, parte de la doctrina hi mantenido, con
bum criterio, Qüe "no basta, sin embargo, este dato para entender vinculado al Ejecutivo, que sólo si una
ley previa le obliga a alcarzar ciertos objetivos en tiempo determinado, quedará Constreñidó a agotar todo
el crédito. Poca eficacia podría tener la Ley programadora si posteriormente el ejecutivo estuviera en
condiciones de decidir sobre la procedencia o inconveniencia del gasto en Cuestión. Habiéndose
establecido por una ley el mandato de que éste realice determinadas inversiones en concretos plazos
temporales, y existiendo el crédito oporhrno, puede concluirse que la Administración está no sólo
autorizada sino vinculada a gastar en su totalidad los créditos arbifrados para estas inversiones. Lo
contrario sería convertir en leha muerta los mandatos antes mencionados"; (ManrÍN QurnaLr, Lozexo
SERRANO, Ceseno OLLERO, Te¡eruzo LÓPEZ,: Curso de Derecho Financiero y Tributario, ob. cit. pág.
726).En nuesta opinión, la existencia de un verdadero deber de gastar la totalidad de los fondos q"" s"
conceden debería derivar de los propias nonnas presupuestarias y del régimen jurídico del crédito
presupuestario y no de normas externas sustantivas que crean la obligación a la que corresponde la
disposición de fondos. Sin embargo, coincidimos con Bayona de Perogordo y Soler Roch cuando
exponen con envidiable claridad que "el intento de configurar un deber de realización del gasto es
legítimo y acorde, además, con la concepción jurídica del gasto como función financiera dirigida a la
satisfacción de las necesidades públicas. La utilización de los fondos públicos autorizados es, además,
obligatoria cuando es necesaria para atender el cumplimiento de obligaciones contraídas: pero dicha
obligatoriedad deriva del propio régimen jurídico de la obligación ya que una conducta contraria
supondría el incumplimiento de las obligaciones por parte de la Adminisfración Pública. Sin embargo el
problema aquí planteado es distinto ya que implica la existencia de un deber de gastar originado por el
propio crédito presupuestario. En este punto disentimos, ya que el crédito tiene un carácter instrumental
respecto del gasto público cuya realízación sólo viene determinada por las obligaciones contraídas";
(BAYONA DE PERocoRDo, IJ./ SoLERRocH, MuT.: Temas de Derecho Presupuestario, ob. cit. pág. 105 y
106). Por su parte, y siguiendo esta argumentación Soler Roch ya afirmaba que 'lpor todo ello creemos
que el deber de gastar, entendido como instumento juridico que vincule a la Administración al
cumplimiento de los compromisos contraídos, de manera especial en materia de inversiór¡ puede ser
perfectamente postulado, pero su fundamento debe residir, a nuestro juicio, en la legislación sustantiva
que creó la obligación a la que corresponde el gasto (Ley del Plan o programa), pero no en la concesión
del crédito presupuestario que tiene por objeto safisfacer las exigencias derivadas del principio de
coberhrra, legitimando de este modo el procedimiento de ordenación del gasto"; ( SoLEn RocH, M'.T.:
Las decisiones presupuestarias en su dimensión jurídica vigente, ob. cit. pág. 339 y 3a0).

En cualquier caso no debemos olvidar que de lege data la solución parece acomodarse a los
postulados de la consideración tradicional del Presupuesto como autorización para gastar. Así, el artículo
62 LGP ha previsto la anulación de los remanentes de los créditos para gastos que al final del ejercicio no
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Determinado en estos términos la significación del crédito presupuestario como

autorización legislativa para disponer de fondos públicos, que se constituye como un

prius lógíco y un punto de partida indispensable para la puesta en marcha del

procedimiento de ordenación de gastos y pagost8t -lo cual no significa su exclusiva

consideración intema o formal- corresponde, ala luz de los supuestos de exigibilidad de

las "obligaciones de pago", examinar los efectos del Presupuesto sobre las obligaciones

públicas, de acuerdo con el artículo 60 LGP.

hubieran sido consumidos. A pesar de que el artículo 73 LGP establece la excepción a tal regla general,
permitiendo la incorporación de remanentes no consumidos a los correspondientes créditos de los
presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente, -posibilidad que incluye los créditos para
operaciones de capital, lo cual es síntoma de una cierta flexibilidad en la utilización de los créditos
presupuestarios-, de ahí no se puede desprender la existencia de un "deber de gastar", considerando,
además, que ésta, Ia posibilidad de incorporación de rernanentes, es excepcional, aplicable únicamente a
supuestos concretos, configurada como una facultad y no como un mandato de incorporarlos al ejercicio
siguiente (el artículo 73 LGP dice "podrán incorporarse"), y finalmente es necesaria una decisión del
órgano competente que en estos casos, y de acuerdo con el articulo 68.2.f) corresponde al Ministro de
Economía y Hacienda en relación con las incorporaciones de créditos refe¡idas a créditos exhaordinarios
y suplementos y hansferencias de créditos concedidos y autorizadas en el último mes del ejercicio y que
por causas justificadas no pudieron utilizarse (lellra a) del art. 73.1 LGP), las referidas a créditos para
operaciones de capital (lefta c) del art. 73.1 LGP), y a los créditos generados por las operaciones del
artículo 7l LGP (letra e) del art. 73. I LGP);e igualmente de acuerdo con el artículo 69.1 c) corresponde a
los titulares de los departamentos ministeriales, previo informe de la Intervención Delegada, la
competencia para las incorporaciones de remanentes referidas a créditos que amparen compromisos de
gastos por operaciones corrientes conkaídos antes del último mes del ejercicio y que por causas
justificadas no pudieron realizarse (letra b) del artículo 73.1 LGP); y referidas igualmente a créditos
autorizados en función de Ia efectiva recaudación de los derechos afectados (leta d) del art. 73.1 LGP).
Con tales condicionantes, no podemos sino constatar la excepcionalidad, teórica, de la incorporación de
créditos no consumidos frente a la regla de anulación de tales remanentes, lo cual no manifiesta sino que
el propio régimen jurídico del crédito presupuestario, tal y como está regulado en la normativa vigente, no
permite configurar un verdadero "deber de gabtar" los créditos consignados, sin prejuicio del deber que
impongan las normas sustantivas que recogen llas necesidades públicas a satisfacer, a través de programas
de gasto, sobre la base del ejercicio de la función financiera del Gasto público.
182 VtLL¡.n PnL¡.SÍ, J.L.: "La dinámica del prinqipio de legalidad presupuestaria"
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b') Los efectos del Presupuesto sobre las obligaciones púbricas: el

artículo 60 LGP.

La cuestión relativa a los efectos del crédito presupuestario sobre las

obligaciones públicas puede considerarse como un tema recurrente en la doctrina

financiera, y quizá uno de los más tratados por parte de los estudiosos del Derecho

Presupuestario. La inquietud que subyace en tales reflexiones es la relativa a determinar

qué ocurre si la Adminishación pública contrae una obligación sin que exista crédito

presupuestario previsto en la correspondiente Ley de presupuesros.

Estas cuestiones hunden sus raíces en la propia significación del crédito

presupuestario, que ya hemos apuntado, y, en último término y en nuestra opinión, en la

propia concepción del Gasto público de la que se parte. El punto de partida, desde una

perspectiva de derecho positivo, es el artículo 60 al cual remite el artículo 43 LGp

relativo a la "exigibilidad" o "pagabilidad" de las obligaciones públicas. El citado

precepto, que constituye el principio presupuestario de especialidad cuantitativa,

establece que "No podran adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior al

importe de los créditos autorizados en el estado de gastos, siendo nulos d"e pleno

derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a Ley

que infrinjan la expresada noÍna, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya

lugar".

La exacta conexión que el artículo 43 ha previsto en relación con el artículo 60

LGP requiere la precisa delimitación del significado de este último precepto que

conforma a la ejecución de los Presupuestos generales del Estado como uno de los

supuestos que posibilitan el pago o cumplimiento de Ias obligaciones públicasr83. En

todo caso, debemos tener presente que la polémica o debate doctrinal que sobre esta

cuestión ha existido, se desarrolló en el ámbito de la anterior normativa, que se

't3 De hecho el artículo 43 LGP se refiere a "la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de esta Ley".
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concretaba en el artículo 39.2 de la Ley de Administración y Contabilidad de la

Hacienda Pública de 1911r84. Sin embargo y a pesar de que compartimos la opinión de

SOLER ROCH cuando afirma que "ya no tiene sentido, en nuestra opinión, la polémica

en torno a su aplicación a obligaciones legales o contractuales, ni siquiera a

obligaciones, sin más, porque la prohibición contenida en la norrna (sobrepasar el

crédito presupuestario) afecta al compromiso de gastol8s", los pronunciamientos

doctrinales se han reproducido con el Texto Refundido de la Ley General

Presupuestaria de 1988186, lo cual nos empuja a buscar una interpretación superadora de

la polémica y coherente con nuestro planteamiento referente al gasto público.

A estos efectos y tomando como referencia metodológíca la distinción que

CAYÓN GALIARDO efectuaba, en el marco del artículo 60 LGP, entre la existencia de

una prohibición y de una sanciónl87, analizaremos el precepto de referencia al objeto de

determinar los efectos del crédito presupuestario sobre las obligaciones públicas

184 Art. 39.2 LACHP: "No podrán contraerse obligaciones cuyo importe pueda exceder del crédito
legislativo, siendo nulas aquellas que infrinjan esta disposición".

ttt SoLERRocH, M".T.: Zas decísiones presupuestarias en su dimensión jurídica vigente, ob. cit. pág.
324.Esta autora se refería en tales términos al artículo 60 LGP, que entendía que cerraba el círculo de la
polémica doctrinal alumbrada bajo la vigencia de la Ley de Administración y Contabilidad de 1911. Por
su parte Lozano Serrano también ha entendido que "si la cuestión admitía diversas interpretaciones bajo
la vigencia delaLey de Administración y Contabilidad de 1911, hay que subrayar que la Ley General
Presupuestaria ha introducido clarificaciones esenciales en la cuestión"; (LozaNo SERRANO, C.:
"Aprobación de los gastos estatales: estado de la cuestión", en Derecho y Proceso. Estudios en Homenaje
del Prof, A. Martínez Bemal.Universidad de Murcia, Murcia, 1980, pág. 407).

186 En opinión de Sesma Sánchez los factores que justifican el mantenimiento de la controversia que
suscita el artículo 60 LGP son los siguientes: a) "la tensión, por una parte, entre el principio de legalidad
presupuestaria, que obliga a la Adminishación a conhaer obligaciones financieras de acuerdo con las
leyes y los principios de seguridad jurídica y presunción de legalidad"; b) la restricción de poderes al
Parlamento en materia presupuestaria con relación a las amplias facultades que se reconocen al Gobierno
para alterar laLey de Presupuestos; c) la duda de si la nulidad del artículo 60 es reconducible a la teoría
general de la nulidad administrativa o si, por el contrario, presenta especialidades en el ámbito financiero,
tales como su posible convalidación; d) la discrecionalidad administrativa para elegir las obligaciones
económicas que, contraídas sin crédito presupuestario, pueden financiarse con cargo a partidas
extraordinarias; e) la descoordinación enhe el procedimiento administrativo material y el de gasto
público; Q la eficacia de la vía judicial como solución alternativa para conseguir el importe debido por la
Adminishación, los gastos procesales y los daños y perjuicios ocasionados. (Snsu.r SÁNcHpz, B.: "La
aparente nulidad de los gastos conhaídos sin crédito presupuestario: criterios para una reinterpretación
del principio de especialidad cuantitativa", en Civitas REDF n' 101, 1999, pág. 42 y 43)-

187 CeyóN GALIARDO, A.: "Las obligaciones económicas del Estado en Ia Ley General Presupuestaria",
ob. cit. pá9.66.
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distinguiendo por un lado, su significado y ámbito de aplicación y, por otro, la sanción

de nulidad de pleno derecho que establece el citado artículo.

a") Significado y ámbito de aplicación.

El antecedente más próximo del vigente artículo 60 LGP lo encontramos en el

artículo 39.2 de la Ley de Administración y Contabilidad de 1911, que establecía que

"no podrán contraerse obligaciones cuyo importe pueda exceder del crédito legislativo,

siendo nulas aquéllas que infrinjan esta disposición,,.

Sin embargo, podemos encontrar remotas referencias a la limitación

presupuestaria en otros textos normativosl88. Así, la Constitución de Cádiz, en sus

artículos 34L y 34718e, en la Constitución de 1845, artículo 75 y enla Constitución no

promulgada de 1856, artículos 79 y 81, se exigía que se presente a su aprobación el

Presupuesto de los gastos de todos los ramos del servicio público y mandaban que

ningún pago se admitiera en cuenta si en el Decreto corespondiente no se expresan el

gasto a que se destina su importe y el Decreto de las Cortes en que éste se autonza. Por

su parte la Constitución de 1869, en su artículo 101, establece con mayor claridad que

"ningún pago podrá hacerse sino con arreglo a la Ley de Presupuesto u otra especial y

por orden del Ministro de Hacienda, enla forma y bajo la responsabilidad que las leyes

determinen". La Constitución de 1876 no contiene una referencia similar referida al

gasto, recogiéndose únicamente referencias, en su artículo 86, alprincipio de legalidad

en la disposición del Patrimonio del Estado y en la toma de caudales a préstamo.

Finalmente la Constitución de 1931, en su artículo 113, dispuso que "El Presupuesto no

podrá contener ninguna autonzación que permita al Gobierno sobrepasar en el gasto la

r88 Vid. en este sentido, QuEnol- BELLIDo, V.: "Comentario al artículo 60 LGP", en Comentarios a las
Leyes tributarias y financieras, ob. cit. págs. 530 y 531.
r8e Afículo 347 de la Constituciín de Cádiz de l8l2: "Ningún pago se admitirá en cuenta al Tesorero
General, si no se hiciese en virh¡d de Decreto del Rey, refrendado por el Secretario de Despacho de
Hacienda, en el que se expresan el gasto a que se destina su impofe y el Decreto de las Cortes con que
éste se autotiza"-
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cifra absoluta en él consignada, salvo en caso de guerra. En consecuencia no podrán

existir los créditos llamados ampliables".

Por otro lado las Leyes de Contabilidad han profundizado en las previsiones

constitucionales. Así el artículo 19 de laLey de 1850 estableció que "son únicamente

obligaciones exigibles del Estado las que se comprenden en la Ley anual de

Presupuestos o se reconocen como tales por Leyes especiales". Igualmente su artículo

20 previó que "no podrán autorizarse ni pagarse otros servicios que los comprendidos

en la Ley anual de Presupuestos", estableciendo un ferreo sistema de responsabilidad

penal en su artículo 34 en caso de vulnerarse las limitaciones que sobre disponibilidades

de créditos se establecían.

Con anterioridad alaLey de 1911 el tradicional sistema de responsabilidad que

se vio insuficiente para atajar la proliferación de obligaciones carentes de créditos

presupuestarios, se introdujo la posibilidad de declarar la nulidad de las obligaciones

cuyo importe excediera del crédito legislativo como "último remediole0".

Finalmente bajo la vigencia de la Ley de 1911, se incorporó a la misma por

virtud del artículo 5 1 de la Ley de 26 de julio de I922ret ,las previsiones interpretativas

del artículo 39.2 de lamencionadaLey contenidas en el artículo 8o de laLey de 1o de

abril de L922 que refería la nulidad, no a la obligación, sino a la disposición que

infringiera el artículo 39 de laLey de 19.111e2.

tno SESMA SÁNcHtz, B.: "La aparente nulidad de los gastos contraídos sin crédito presupuestario:
criterios para una reinterpretación del principio de especialidad cuantitativa", ob. cit. pág. 40. Pone como
ejemplo relevante el artículo 22 dela Ley de Presupuestos de29 de diciembre de 1903.

ttt Art. 51 de la Ley de 26 de julio de 1922, (Gaceta n'208): "Las disposiciones del artículo 8" de la Ley
de 1o de abril del presente año se declaran incorporadas alaLey de Adminishación y contabilidad de la
Hacienda Pública, formando parte integrante de la misma".

re2 Artículo 8o de la Ley de 1" de abril de 1922 (Gaceta n'92): "En cumplimiento del artículo 39 y sus
demás concordantes de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, no podrán
modificarse los servicios comprendidos en las Leyes de Presupuesto ni crearse otros nuevos, ni aún
dentro del crédito legislativo otorgada para cada uno de ellos, ni, por consecuencia, introducirse alteración
en los sueldos, haberes, remuneraciones, dietas, indemnizaciones, gratificaciones y gastos de locomoción
actualmente asignados al personal del orden civil o militar, en todos sus grados, que formen parte de los
diversos organismos del Estado. La disposicién que infrinja este precepto será nula en absoluto y no
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El último estadio de evolución legislativa lo encontramos en el artículo 60 de la

Ley General Presupuestaria de 1977, cuyo tenor se mantiene en el texto vigente, y que

se refiere a la prohibición de adquirir compromisos de gasto, decretando la nulidad de

los actos administrativos y disposiciones generales no legales que infrinjan la citada

prohibición.

En último término, la cuestión que deberemos resolver es la admisibilidad de la

contracción de obligaciones careciendo de crédito presupuestario, o la contracción de

las mismas por encima de éste; en definitiva, lo que subyace es la influencia del

régimen presupuestario sobre la posición deudora de la Hacienda Pública y sobre el

esquema iusprivatista en el que ésta se apoya, cuestionando la suficiencia del mismo

para explicar la posición deudora de la Hacienda Pública y determinando la forma en

que la disciplina presupuestaria incide sobre la misma alterando los postulados

civilísticos que, en cierto modo, son de aplicación -insuficiente- a esta cuestiónle3.

producirá efectos ni establecerá derecho alguno ni fuerza de obligar, aún cuando en ella, al crearse
o modificarse un servicio, se aplace su ejecución hasta que se haya autorizado legalmente el crédito
necesario para el mismo, siendo responsables personalmente las autoridades y funcionarios, de cualquier
orden o jerarquía, que la dicten o le den cumplimiento, por el menoscabo que con ella se cause a los
intereses públicos"

t" Un supuesto particular en el que se puede afirmar que existe una peculiar conexión entre las
obligaciones y el crédito presupuestario es el de las obligaciones derivadas de la Deuda Pública que debe
satisfacer la Hacienda Pública, tanto capital como intereses, que ha sido regulado por el artículo 135.2
CE: "Los créditos para satisfacer el pago de interese y capital de la Deuda Pública del Estado se
entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los Presupuestos y no podrán ser objeto de
enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión". Este precepto
constitucional consagra el carácter consolidado de los créditos presupuestarios para hacer frente al pago
de las obligaciones derivadas de la Deuda Pública, pudiendo entender que, en tales casos, la obligación y
su régimen arrastran o condicionan el régimen presupuestario. Pascual García ha entendido que el
pr€cepto, "más que prever un supuesto de inexistencia de crédito, lo que hace es conceder ipso iure el
crédito necesario para atender la obligación. No obstante contablemente sí que podría darse la falte de
consignación como consecuencia de una imprevisión en la confección de Presupuesto, 1o que ocurre es
que dicha falta carecería de efectos jurídicos"; (Pescunl GeRcÍ¡., J.: "Efectos del Presupuesto sobre la
validez de las obligaciones de la Hacienda Pública", en PGP no 22, 1984, pág. 160). Por su parte De la
Hucha Celador, considera que el precepto analizado puede verse desde hes perspectivas: como garantía
para los particulares, como limitación impuesta a la Ley de Presupuestos generales del Estado, y como
norma fortalecedora del crédito publico; ( DE I-e Hucur CEL-A,DoR, F.: "El principio de inclusión
presupuestaria automática: acotaciones del artícu1o135.2 de la Constih¡ción", en Civitas REDF n" 63,
1989, pág. 347). En su opinión el mandato del artículo 135.2 CE, opinión que compartimos, "no le obliga
-al Ejecutivo- propiamente a incluir los créditos en el estado de gastos, sino que establece una presunción
iuris et de iure, al decir que se entenderán siempre incluidos, de manera que aunque el Ejecutivo no los
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El sentido de todas estas cuestiones exigen un cuidadoso estudio del significado

y del ámbito de aplicación del artículo 60 LGP en relación con las obligaciones

públicas, para lo cual incidiremos en tres grandes grupos en que se ha manifestado una

opinión al respecto: la postura de la doctrina científica, de la Jurisprudencia y del

Consejo de Estado.

a,"')La interpretación de la doctrina científica.

Aunque se puede afirmar que hay cierto consenso, por parte de la doctrina, en

determinar que el nacimiento de las obligaciones públicas debe buscarse, y encontrarse,

al margen del Presupuesto, el mismo se acaba precisamente ahí. A partir de ese

momento la determinación de los efectos del crédito presupuestario sobre las

obligaciones públicas disuelve el inicial acuerdo y dispersa las diferentes opiniones

doctrinales al respecto.

consigne y el Legislativo no se pronuncia sobre ellos, tales créditos se incorporarán a la Ley de
Presupuestos, no pudiendo alegar el Gobierno y en concreto el Ministerio de Economia y Hacienda, en
fase de ejecución del Presupuesto, la inexistencia de créditos presupuestarios aprobados legalmente".
@ág3a9). El mantenimiento de esta medida se garantiza con la prohibición de enmienda o modificación
de los mismos por parte del Legislativo. La justificación de este artículo, en opinión de De la Hucha,
"estriba en el dato de que el legislador ya se ha pronunciado sobre las obligaciones que asume el Estado
cuando contrae un empréstito, precisamente cuando autonza su emisióq y por tanto, la plasmación
cuantitativa de tales operaciones ene la Ley presupuestaria es objeto de presunción constitucional,
siempre y cuando se respeten las condiciones fijadas" en la ley de emisión; (ob. cit. pág. 355). La
finalidad garantista de los derechos de los suscriptores de Deuda pública es evidente e innegable: "la
inclusión presupuestaria forzosa y la limitación del derecho de enmienda cobran naturaleza de
instrumentos encaminados al logro de ese fin primario; que la garantía que ofrece el precepto se dirige a
los particulares suscriptores a fin de que no vean sus derechos irrealizados por falta de dotación
presupuestaria es evidente"; (ob. cit. pág. 357). Por su parte Ferreiro Lapatza entiende que "cualquier Ley
de Presupuestos que en el futuro se dicte sin atender de forma expresa tales previsiones será
anticonstitucional", ( Fennrtno LAPATZa, J.J.: "Legislación del Patrimonio, del Tesoro y de la Deuda
Pública", en Hactenda y Constitución, ob. cit. pág. 633). Sin embargo entendemos que dada la propia
significación rotunda y absoluta del artículo 135.2 CE dificilmente puede darse tal circunstancia. De la
Hucha mantiene, en este sentido, que "la posibilidad de dictar leyes presupuestarias inconstitucionales
por violación del artículo 135.2 CE es inexistente, precisamente porque la presunción absoluta contenida
en el citado artículo hace imposible dicho resultado, salvo, claro está, que se produjere un absoluto
desprecio por parte del Ejecutivo y del Legislativo, a las normas constitucionales"; (DE l¡ Hucg¡
CELa,Don, F.: "El principio de inclusión presupuestaria automática: acotaciones del artícuIo135.2 dela
Constitución", ob. cit. pág.352).
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Las posiciones doctrinales que han interpretado el artículo 60 LGP y han

perfilado su significación han sido muchas y variadas, si bien entendemos que pueden

ser objeto de clasificación en dos grandes grupos, sin perjuicio de la matización que

cada interpretación requiera. Por un lado nos encontramos con quienes,

mayoritariamente, reconocen la nulidad de las obligaciones contraídas al margen de la

previsión presupuestaria, mientras que, por otro lado y minoritariamente, se posicionan

aquéllos que mantienen la validez de las obligaciones carentes de crédito presupuestario

ciñendo la nulidad del artículo comentado al ámbito interno del procedimiento de

ejecución del gasto público.

Hay que considerar, en cualquier caso, que buena parte de las aportaciones

doctrinales que al respecto de esta cuestión se han realizado,lo han sido bajo la vigencia

de la anterior normativa recogida en el artículo 39.2 de la Ley de 1911, que

expresamente se refería a la prohibición de contraer obligaciones que sobrepasaran el

límite cuantitativo del crédito presupuestario y alanulidad de las mismas, tal y como ya

hemos señalado.

Entre los primeros, GARCÍA AÑOVEROS ha querido explicar estas cuestiones

distinguiendo dos supuestos, según que las obligaciones del Estado hayan nacido antes

o después de la aprobación del Presupuestolea. Respecto de las obligaciones nacidas con

anterioridad a las Leyes de Presupuestos, ésta "produce el efecto de determinar su

exigibilidad. La obligación puede surgir, la obligación será perfectamente válida pero la

obligación no es exigible si no hay una consignación presupuestaria". Por el contrario,

en el caso de las obligaciones nacidas con posterioridad a dichas leyes, el Presupuesto

produce el efecto de hacer posible su nacimiento; si no hay inclusión en el estado de

gastos de la correspondiente cantidad no puede nacer la correspondiente obligación, la

obligación sería nulales". Este auror, en su argumentación, establece una

teo Gencíe Añovenos, J.: Derecho Presupuestario. Apuntes de Cáteclra, Sevilla, 1965, págs. 22-23;
"Naturaleza jurídica del Presupuesto", ob. cit. pág. 447 .
tt' G¿ncín Añovenos, J.; Derecho Presupuestarío. Apuntes de Cátetlra, ob. cit. pág.23-24; "Naturaleza
jurídica del Presupuesto", ob. cit.pág- 447-448.
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correspondencia entre las obligaciones nacidas con anterioridad al Presupuesto y las

obligaciones legales, únicas en las que se puede dar ese supuesto, y entre las

obligaciones voluntarias, señaladamente contractuales, y las obligaciones nacidas con

posterioridad a aquella ley. A las primeras les sería de aplicación el artículo 32 LACHP

1911 relativo a la exigibilidad de las obligaciones, y las obligaciones contractuales

entrarían, de pleno, en el ámbito de aplicación del artículo 39.2 de la citada ley.

Esta interpretación ha sido objeto de una interesante cntica por parte de

RODzuGUEZ BEREUO para quien la doctrina comentada va más alLá de lo que

realmente la normativa establece, pues nada impediría, entre otras cosas, que las

obligaciones legales surjan durante la vigencia o posteriormente a la Ley de

Preuspuestos, siendo aplicable igualmente el artículo 32 atodo tipo de obligaciónle6. En

nuestra opinión no nos parece suficientemente justificado el criterio del que parte

GARCÍA AÑOVBROS al distinguir entre obligaciones anteriores y posteriores a la Ley

de Presupuestos, porque, evidentemente toda obligación, será anterior a uno y posterior

a otro Presupuesto, pudiendo cualquier tipo de obligación nacer en cualquier momento,

de acuerdo con su título iurídico.

Por su parte RODRIGUEZ BEREIJO, de manera acertada y de acuerdo con la

normativa vigente en tal momento, entiende que "el artículo 39 se refiere a las

obligaciones contractuales o negociales y, a nuestro entender, también a las nacidas de

actos administrativos, pero no a las obligaciones legales, puesto que de otra manera

carecena de sentido. En efecto, la Ley ordinaria puede declarar la nulidad de las

obligaciones contraídas por la Administración en contra de lo establecido en dicha Ley

(del mismo modo que otra Ley puede convalidar tales obligaciones nulas); pero lo que

no podría hacer una Ley ordinaria sería declarar la nulidad de las futuras obligaciones

que nazcan de la Ley, puesto que el Legislativo no puede vincularse a sí mismo por

re6 Roonicusz BEREUo, A.; El Presupuesto del Estaclo, ob. cit. pág.213-2L5.
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media de una Ley ordinaria. Para que esto fuese así, debería tratarse de una norrna que

tuviera rango constitucio nalt e7 " .

Dentro de este amplio grupo de opiniones que propugnan la nulidad de las

obligaciones, o al menos de cierto tipo de ellas, BAYÓN Ir¿¡nf¡qÉ plantea algunos

argumentos novedosos, dentro de su algo oscura construcción referente a la nulidad de

las obligaciones contraidas sin crédito presupuestario. Así, considera que se trata de

"una condena jurídica de las obligaciones no cubiertas por el Presupuesto, con

independencia de cuál sea su validez materialles". Este autor aplica tal sanción a las

obligaciones públicas sin establecer ninguna otra distinción señalando que la nulidad

"funciona con independencia de toda posible nulid¿d de las obligaciones materiales

subyacentes, lo cual no significa que pueda haber una obligación válida conforme al

Derecho administrativo y nula según laLey presupuestaria sino que se superpone como

nulidad jurídica en toda ocasión en que deba hacerse un pago con cargo al

Presupuestoleer:. La oscuridad que subyace en este argumento es evidente pues ¿cómo
se puede propugnar la nulidad interna o presupuestaria con independencia de Iavalidez

material y cuestionar la existencia de dos esferas de vatidez''!. La imposibilidad de

contestar a este interrogante deriva de la propia imposibilidad real de que ello sea así.

tet RoDnÍcuEZ BEREUo, A: El Presupuesto del Estado, ob. cit. pág.222 y 223. Concreta en tres las
situaciones que se pueden generar al respecto; a) que haya surgido una obligación para el Estado y no
exista consignación de crédito en el Presupuesto para atender a su pago o cumplimiento; b) que exista un
crédito consígnado en el Presupuesto sin que haya surgido todavía Ia oblígación del Estado
correspondiente; c) que existiendo crédito presupuesto para atender una obligación, ésta exceda en su
cuantía el importe global. En el primer caso la obligación será inexigible por no comprenderse en el
estado de gastos. En el segundo caso la eventual obligación será válida y exigible desde entonces. Y en el
tercer supuesto el artículo 39 dispone la nulidad de pleno derecho, que este autor sólo delimita para las
obligaciones contractuales. En palabras de este autor "respecfo de las oblígaciones contractuales, la Ley
de Presupuestos constituye un príus jundico de su existencia y validez" . (ob. cit. pág. 223).
te8 B¡.vóN MazuNÉ, I.: Aprobación y control de los gastos públicos, ob. cit. pág.78.
'ee BevóN MeRrNÉ, I.: Aprobación y control de los gastos públicos, ob. cit. pág. 80. Parece que de la
dockina transcriüa pudiera exisfir una validez material o ext€rna y una validez intema. Esto es lo que
queremos criticar y evitar; nos encontramos en presencia de dos ámbitos de actuación de la posición
deudora de la Hacienda Pública distintos pero que se complementan mutuamente y que deben funcionar
coordinadamente. La obligación es única y su validez o invalidez también. Vid. en este sentido la
excesiva valoración y crítica de Rulz OJEDn, A.: La ejecución de créditos pecuniarios contra entes
públicos, ob. cit. pág. 172-175.
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Entiende este autor, tras haber propugnado y generalizado la nulidad del artículo

39.2 LACHP de 1911, que el impacto del Presupuesto sobre la vida de las obligaciones

públicas, entendemos nosotros -puesto que el autor no se refiere al ámbito objetivo de

tal supuesto-, que válidamente contraídas pero carentes de crédito presupuestario en el

curso de su dinámica, "ha sido el de condición suspensiva. Las obligaciones válidas y

exigibles conforme al derecho material, no podrán hacerse efectivas sino cuando

existan fondos en el Presupuesto destinados a su cumplimiento20o". No compartimos

esta solución porque supone una contradicción en la doctrina del autor que negaba la

existencia de un término "exigibilidad" en sentido jurídico, cuando ahora opta por tal

sentido. Y sobre todo "por la sencilla razón de que faltan los elementos técnicos

suficientes para encontrarnos ante tal categonajurídica: ¿dónde está el hecho futuro e

incierto?, ¿dónde el acontecimiento ajeno a la voluntad de las partes?. Estimar que la

promulgación del Presupuesto supone el cumplimiento de la condición suspensiva de la

que se hacía depender la entrada en vigor de la legislación financiera preexistente,

significa desconocer toda la teoría general de las obligaciones condicionales2ol". Por

nuestra parte entendemos que la existencia de condiciones que maticen la exigibilidad

de una obligación debe venir impuesta por el propio título jurídico que la establece, sin

que la existencia de crédito presupuestario sea una condición que suspenda la

exigibilidad de la misma hasta la habilitación del mismo,

BAYÓN MARINÉ en el cwso de su argumentación establece una afirmación

tajante y, en nuestra opinión, algo ¿¡¡iesgada, al enmarcar la valoración del papel del

Presupuesto respecto del nacimiento de las obligaciones públicas en el ámbito del vicio

general de la incompetencia de los actos administrativos2o2. En nuestra opinión, no cabe

200 B¡,vóN MRnruÉ, I.: Aprobación y control de los gastos públicos, ob. cit. pág. 84. En opinión de Ruiz

Ojeda, la doctrina de Bayon Mariné supone una contradicción pues da a entender que el artículo 32 y 39.2

LACHP lglltienen el mismo sentido. (RUIZO.leoe, A.: La ejecución de créditos pecuniarios contra

entes públicos, ob. cit. pág.174).

20r GONZÁLEZ GeRCie, E.: Introducción al Derecho Presupuestario, ob. cit. pág. 238.

t02 BRyóN MenwÉ, I.: Aprobacién y control de los gastos públicos, ob. cit. pág. 83. Obtiene tres

conclusiones este autor: l) que la competencia para contraer obligaciones válidas del Estado no es una

competencia presupuestaria, rigiéndose por las reglas del Derecho administrativo; 2) que el ejercicio de

tales competencias no puede vulnerar las competencias constitucionales concedidas al órgano legislativo,
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hablar, en estos casos, de incompetencia manifiesta. Y ello porque una cosa es la

competencia, como medida de una potestad, y otra la ausencia de crédito presupuestario

para hacer frente a la misma; ambos se desenvuelven en esferas distintas. El crédito

presupuestario no puede determinar ni alterar la competencia de un determinado órgano

para contraer obligaciones, a no ser que el propio título jurídico y la normativa

reguladora de la fuente de la obligación haya querido condicionar la competencia del

órgano correspondiente en función de la existencia de crédito presupuestario. En tal

caso, el Presupuesto no alteraría la competencia, sino que habría que entender que es el

propio título jurídico y su normativa reguladora la que han incidido sobre la

competencia.

El argumento de la incompetencia también fue utilizado por ALBÑANA

GARCÍA-QUINTANA quien, a pesar de haber mantenido una postura contraria en

L975, cuatro años después afirmaba que "las obligaciones económicas del Estado y de

sus Organismos autónomos no pueden ser contraídas sin que exista crédito

presupuestario con cargo al cual puedan ser atendidas"; y ello en base al razonamiento

de que "la Administración pública c¿¡rece de competencia para contraer una obligación

económica si simultáneamente no puede adquirir el correspondiente compromiso de

gasto público. (...) La legislación del gasto público se superpone a la correspondiente

normativa de la actividad administrativa típica, condicionando la competencia del

correspondiente órgano de la Adminishación pública2o3".

Pero sin ninguna duda quien con mayor rigor ha interpretado la nulidad de las

obligaciones contraídas sin crédito presupuestario sobre la base de la incompetencia ha

sido FERREIRO LAPATZA. Parte este autor de la distinción dual entre obligaciones

legales y voluntarias del Estado. En el marco de estas últimas adquiere una importante

relevancia el consentimiento del deudor. el cual se resuelve. en el caso de la

quedando prohibido, por consiguiente, que la Adminishación comprometa fondos del Estado sin dotación
legislativa; 3) que, en consecuencia, existe manifiesta incompetencia de la Adminishación actora cuando
compromete fondos del Estado sin crédito o por encima del crédito existente.
203 ALSñRN¡ GencÍe-QuTNTANA, C.: Derecho Financiero y Tributario,ob. cit. pág. 105.
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Administración pública, en una cuestión de procedimiento y competencia. Delimitando

el Ordenamiento la competencia cuantitativa y cualitativa propia de cada órgano,

entiende este autor "que es precisamente la Ley de Presupuestos, y en esto

identificamos el sentido y el alcance general de las norrnas contenidas en su estado de

gastos, la que fija los límites cuantitativos a la acción de cada órgano. Y es así como la

norrna contenida en el artículo 39. 2 LACHP resulta clara y perfectamente coherente

con el resto del sistema. (...) La consecuencia, en cuanto a la interpretación del artículo

39 LACHP no puede ser más evidente: si no hay competencia no hay consentimiento y

si no hay consentimiento no hay obligación voluntaria20a". Por lo tanto, la

contravención de los límites del crédito presupuestario al contraer una obligación

voluntaria y posterior a la Ley de Presupuestos, provoca la nulidad absoluta de las

obligaciones contraídas por falta de competencia. Sin embargo las obligaciones ex lege

no quedan afectadas por la nulidad, siendo válidas en el momento, y las obligaciones

voluntarias contraídas con anterioridad a la Ley de Presupuestos tampoco quedarían

afectadas por la nulidad2o5.

No compartimos, como ya hemos apuntado, esta interpretación del artículo 60

LGP que conlleva la nulidad de las obligaciones contraídas infringiendo el citado

artículo. En este sentido consideramos sumamente acertadas las críticas que BAYONA

DE PEROGORDO ha dirigido contra esta argumentación. Considera que el autor

too FERR-EIRO LIpATZA, J.J.: "Los efectos de la Ley de Presupuestos respecto a las obligaciones del
Estado: un análisis de los artículos 32 y 39 de la LAC', en HPE nol4, 1972, pá9. 201. En la base de sus
argumentos está la consideración de que la ley presupuestaria tiene el efecto jwídico de una ahibución de
competencias.
20s Idéntico planteamiento, en coherencia con su posición doctrinal, ha mantenido Ferreiro Lapaaa bajo la
vigencia del nuevo texto de la Ley General Presupuestaria, recogido en su artículo 60: "si no hay
competencia no hay consentimiento ni acto administrativo válido a través del que tal consentimiento se
exprese y preste; y si no hay consentimiento, no hay obligación voluntaria. Tal interpretación parece
desprenderse directamente, indudablemente, de las mismas palabras empleadas por el legislador, de la
misma letra de laLey", (FERREIRo LApATZA, J.J.: Curso de Derecho Financiero españo|,22" edición,
volumen I, Marcial Pons, 2000, pág. 305). Por su parte Pascual García ha afirmado que "la inexistencia
de consignación no afecta directamente a la fase de manifestación exterior de la voluntad contractual pero
sí afecta a los actos de formación interna de la voluntad administrativa, y prescindir de esta circunstancia
supone omitir un trámite o condición jurídica que la Ley considera imprescindible para la validez del
acto o acuerdo (STS 22 de abril 1969)". (Pescunl GeRcÍ¡, J.: "La legalidad presupuestaria de las
obligaciones del Estado en la Jurisprudencia", ob. cit. pág. 50).
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comentado parte de una elTónea concepción de la competencia"lacual es susceptible de

diversas delimitaciones y, entre ellas, de una delimitación cualitativa y otra delimitación

cuantitativa, pero ambas vendrán reflejadas en las nornas materiales que configuran a

cada órgano con una estabilidad que está muy lejos de conseguirse en las Leyes de

Presupuestos206". Son, pues, las normas que regulan los distintos órganos los que

determinan la competencia de los mismos, sin que podamos mantener que la ausencia

de crédito presupuestario suponga Ia incompetencia del mismo para dar el

consentimiento en un negocio jurídico bilateral. Consideramos que debe distinguirse, al

menos conceptualmente, con absoluta claridad, dentro de la coordinación que

propugnamos, la obligación y el procedimiento requerido para su cumplimiento

mediante la disposición de fondos públicos.

Por su parte BOHOYO CASTAÑAR se ha mostrado igualmente crítico con el

argumento de la incompetencia derivado de la ausencia de créditos presupuestarios,

afirmando que tal interpretación sería "tanto como exigir a la persona que contrata con

la Administración que conozca los datos, que le es imposible conocer la existencia de

crédito suficiente, la previsión financiera del sujeto con quien contrata o la capacidad de

pago de la Administración pública. Ésta es, a nuestro juicio, una interpretación

erróneto7".

tou BAYONA DE PERocoRDo, J.J.: "Notas paralaconstrucción de un Derecho de los Gastos públicos,,, ob.
cit.pág.74.Este autorpone ejemplos de delimitaciones cuantitativas de la competencia de los órganos,
concluyendo que "de acoger la interpretación del profesor Ferreiro Lapaza ie produciría un estado
generalizado de inseguridad jurídica, ya que la competencia de los órganos administrativos estaría
sometida a modificación en cada ejercicio presupuestario,'.
tot BoHovo Cnsrañen, F.: El principio de legalidadfinanciera como presupuesto de validez del acto
administrativo, ob. cit. pág. 175. En base a todo ello, considera que "la competencia para dar el
consentimiento en una obligación en nombre del Estado se determina expresamente en el ordenamiento
jurídico como bloque de legalidad; esta competencia expresa no se ve afectada por la falta de crédito
adecuado para cumplir esta obligación, imposibilitada de conocer este extremo: admitir esta
interpretación es tanto como decir que, en Derecho privado, un sujeto con capacidad de obrar no puede
dar su consentimiento en un negocio jurídico si no cuenta con previsión financñra suficiente para cumplir
las obligaciones económicas que le puedan sobrevenir como consecuencia del mismo". Aún
compartiendo la idea de fondo, no estamos de acuerdo con todas las derivaciones que de la misma extrae
este autor, y en particular con la última de ellas, pues no tiene sentido comparar dos situaciones
radicalmente distintas como la posición deudora en el ámbito privado y en el ámbito de la Hacienda
Pública, donde todo an:anca de los Gastos públicos y donde el esquema iusprivafista no es más que un
apoyo metodológico.
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En el marco de este grupo de autores que consagran la nulidad de las

obligaciones públicas que vulneran el principio presupuestario de especialidad

cuantitativa, de acuerdo con el artículo 60 LGP, PASCUAL GARCÍA ha delimitado el

ámbito de aplicación del citado artículo proclamando la nulidad de las obligaciones

voluntarias o negociales y considerando "excluidas de la sanción de nulidad a las

obligaciones nacidas de Ley", o bien de los actos o hechos que según Derecho las

generen. "El artículo 60 LGP se refiere a actos administrativos y disposiciones

generales con rango inferior a Ley208". Del mismo modo se señala que la existencia de

Presupuesto es requisito de eficacia para el cumplimiento de todo tipo de obligación, de

acuerdo con el artículo 43 LGP. Esta interpretación que delimita el precepto analizado

en base a las obligaciones voluntarias, excluyendo de su árnbito de aplicación a las

obligaciones legales, ha sido mantenida, mayoritariamente, por la doctrina financiera e

incluso administrativa que han insistido en configurar su opinión doctrinal sobre la base

de la normativa positiva vigente en un determinado momento, en lugar de acudir a la

esencia de las instituciones v construir una coherente teoría.

De hecho, a pesar de que autores como PALAO TABOADA se alinean en torno

a la postura mayoritaria que considera que "la existencia previa de crédito

presupuestario es, por otra parte, un requisito de validez de las obligaciones del Estado,

pero únicamente de las voluntarias", no afectando la nulidad "a las obligaciones que

tienen su fuente en la ley, la cual constituye un título suficiente de valídez de las

mismas, aunque su pago esté condicionado, como acabamos de ver, a la dotación

presupuestarLa", en su doctrina subyace la consideración de que tal solución no se

deriva directamente de la propia esencia de las instituciones -crédito presupuestario y

obligaciones públicas-, sino que ello es así, porque así, precisamente, ha sido regulado

por el legislador, admitiendo en último término la posibilidad de que la sanción de

tot P¡,scuet- GnncÍ¡, J.: "La legalidad presupuestaria de las obligaciones del Estado en la
Jurisprudencia", ob. cit. pág. 46"; "Efectos del Presupuesto sobre la validez de las obligaciones de la
Hacienda Pública", ob. cit. pág. 160. Incluso llegó a afirmar que el artículo 60 se refería al nacimiento de
la obligación y no a su exigibilidad, lo cual es desconocer el enclave lógico-jwídico del mismo, en al
marco del artículo 43 LGP que regula las condiciones de pagabilidad de las obligaciones públicas, e
ignorar la propia ubicación sistemática del precepto. (El procedimiento de ejecución del gasto público,
tomo I, ob. cit. pá9.252.
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nulidad del artículo 60 LGP, en tanto que pertenece al funcionamiento intemo de la

Administración y suele ser desconocida la existencia de crédito presupuestario por el

particular que con ella contrata, pueda considerarse como inicua para el particular. Con

claridad resume esta reflexión al af,rrmar que "por esta razón se rechaza tal nulidad por

la doctrina de aquellos países en los que, a diferencia del nuestro, no se halla establecida

por noffnas positivas2og".

En cierto modo, el legislador lo que ha querido, en nuestra opinión, es que para

poder realizar y ejecutar el gasto público y para que la obligación llegue a buen fin -i.e.

se cumpla-, es preciso no sólo que la Administración acuerde obligarse, sino que la

disposición de fondos públicos cuente con el correspondiente crédito presupuestario2l0.

FUENTES VEGA considera que la nulidad de las obligaciones voluntarias en

caso de falta de crédito presupuestario está plenamente justificada. Si bien podríamos

estar de acuerdo con esa afirmación lo que no compartimos es la argumentación que se

sigue para llegar a la misma, pues la doctrina en general ha derivado tal consecuencia

del propio tenor de la normativa recogida en la Ley General Presupuestana,la cual, en

nuestra opinión, no puede ser el único apoyo argumentativo para llegar a tal solución y,

además, la misma no se deriva expresamente del artículo 60 LGP que, en ningún

momento habla de la nulidad de las obligaciones, sino de los actos administrativos y

disposiciones generales no legales que, en el marco de un procedimiento de ejecución

del gasto público supongan compromisos de gasto que excedan el límite cuantitativo

del crédito presupuestario. Por lo tanto, el desorden financiero de que habla este autor2ll

no viene provocado por Ia contracción de obligaciones públicas sin crédito

presupuestario o por encima del mismo, sino que esa situación vendría provocada por la

posibilidad de disposición de fondos públicos y ejecución del gasto público con la

ausencia de una autorización presupuestaria del Legislativo que habilite para ello.

toe PAL¿,o TABOADA, C.: Derecho Financiero y Tributarío, ob. cit. pág. 66 y 67.
2r0 En cierto modo esa idea late en FueNtgs VEcA, S.: El Gasto público: ejecución y control,ob. cit. pág.
78 .
'" FuENTES VEce,, S.: El Gasto público: ejecución y control,ob. cit. pág.78.
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Siendo eso así, otra cosa diferente será la conveniencia, asumida por nosotros, de evitar,

en la medida de lo posible, la contracción de obligaciones públicas a las que la

Hacienda Pública no pueda hacer frente por carecer de crédito presupuestario. Pero eso

es una situación que deriva de consideraciones que surgen del principio de seguridad

jurídica y otra cosa es proclamar, en aras a conseguir esa conveniente finalidad, la

nulidad de las obligaciones que se encuentren en tal supuesto de hecho, con absoluto

desconocimiento de la verdadera significación del crédito presupuestario y de la

elemental distinción entre la obligación y el procedimiento para su satisfacción.

Un intento de fortalecer la interpretación mayoritaria, dentro de este primer

grupo de opiniones doctrinaleszrz, es el que ha llevado a cabo CAYÓN GALIARDO

quien tras distinguir, en el análisis del precepto comentado'", la existencia de una

prohibición -"no adquirir compromisos de gastos"- y de una sanción -nulidad de actos

y disposiciones generales con rango inferior aLey que infrinjan esta norma-, considera

que no es admisible una intelpretación del término compromiso de gasto como referido

a un acto meramente contable, pues ello provocaría una falta de lógica interna, pues

"carecería de sentido declarar la nulidad de los actos administrativos o disposiciones

con rango inferior a Ley, dado que la prohibición tendría sólo efectos internos mientras

que la sanción de nulidad alcartzaria al título o fuente jurídica de las obligaciones, es

decir, desplegaría efectos en relación a terceros2lo". En nuestra opinión, tal incoherencia

no se daría si se opta por una interpretación interna tanto de la nulidad como de la

't' Entre la docfrina administrativista tradicional comparten el planteamiento de significar la legalidad
presupuestaria como condición de eficacia, con carácter general, o condición de valídez, para las
obligaciones voluntarias, provocando la nulidad de las mismas que vulneren el artículo 60 LGP; Vu-aR
PeLasÍ, I.L.: "La dinámica del principio de legalidad presupuestaria", en MP n" 49, 1966,pá9. 12;
Vu-t-¡.nEzcuRRA, J.L.: "El principio de legalidad en la Ley General Presupuestaria", enCívitas REDA n"
23, 1979, pá9. 584; Saxreu¡,nÍe PASTo& J.A.: La nulidad de pleno derecho de los actos
administrativos, Instituto de Estudios adminishativos, Madrid, 1972, pág.313; FenNÁNDEz FARRERES,
G: La subvención; concepto y régimen jurídico,Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1983,pág.453 y
454.

''' Recordemos, una vez más, el tenor del artículo 60 LGP: "no podrán adquirirse compromisos de gasto
por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el estado de gastos, siendo nulos de pleno
derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a ley que infrinjan la
expresada norrla, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar":

t'o C¡.yóN GALIARDo, A.: "Las obligaciones económicas del Estado en la Ley General Presupuestaria",
ob.  c i t .  pág.66.
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prohibición, en el marco de la concepción que considera que los procedimientos de

ejecución del gasto público encuentran su sentido en la tendencia a la disposición de

fondos públicos, al margen de la validez de la obligación. Además no entendemos bien

por qué se debe predicar, necesariamente, la nulidad del artículo 60 para las

obligaciones públicas, en lugar de ceñir la misma al ámbito en el que se desarrolla que

es el de larealización del gasto público. A ello ayuda la consideración de que el artículo

60 LGP no está ubicado sistemáticamente en el Capítulo II, del Título I de la Ley

General Presupuestaria que se dedica a "Las obligaciones de la Hacienda pública", sino

que se encuadra en la Sección 2" del Capítulo I del Título II relativa a "Los créditos y

sus modificaciones", lo cual requiere delimitar tal nulidad en el marco de la

significación del crédito presupuestario y su función.

Según la argumentación de CAYÓN GALIARDO la referencia al compromiso

de gasto debe hacerse, no según su sentido meramente contable, sino "de acuerdo con

su sentido jurídico-administrativo, es decir, como todo acto que, en el presente o en el

futuro deba entrañar una erogación de dinero público2ls". Entendemos que tal

interpretación, cuya consecuencia principal es predicar la nulidad de las obligaciones

públicas que vulneran el artículo 60 LGP, supondría una interpretación contraria al

artículo 42 LGP que recoge el nacimiento de las obligaciones públicas, al condicionar la

validez de las mismas a un precepto delimitador del régimen jurídico del crédito

presupuestario que tiene claramente delimitado su ámbito, interno o de eiecución

presupuestaria del gasto público, de actuación.

'lt CevÓN GeI-IAnoo, A.: "Las obligaciones económicas del Estado en la Ley General presupuestaria",
ob. cit. pá9. 66. En ese momento la normativa vigente de mecanización de la contabilidad de los gastos
públicos no recogía expresamente el compromiso de gasto entre los actos contables del procedimiento de
gasto. Así, la Orden Ministerial de 17 de mayo de 1974 sóIo se refería a autorízación, disposición,
obligación y pagos ordenados. Entiende este autor que la Ley General Presupuestaria se refiere a los
actos por los que se asume una obligación a cargo del Estado, mienfras que la normativa contable,
contempla el conjunto de actos contables que han de reflejar el procedimiento anterior. De ahí que
hayamos de pensar en el error que supone atribuir al compromiso de gasto una eficacia meramente
contable o confundirlo con la autorización de gasto etc." (ob. cit. pág. 67). "Se está prohibiendo la
emisión del acto o disposición general en virtud de los cuales se produzca aquel efe-to que hemos
indicado. Y, en consecuencia, se sanciona con la nulidad la fuente o título jurídico en virtud del cual
se adquiera este compromiso". (La negrita es nuestra).
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pASCUAL GARCÍA entiende el compromiso de gasto de acuerdo con el

sentido que le asigna la normativa contable2t6. Así la Orden de 1 de febrero de 1996 del

Ministerio de Economía y Hacienda por la que se aprueba la Instrucción de operatoria

contable a seguir en la ejecución del gasto público2l7 establece en su Regla 22 la

definición del compromiso del gasto: "El compromiso de gastos o disposición es el acto

administrativo en virtud del cual la autoridad competente acuerda o concierta con un

tercero, según los casos, y tras el cumplimiento de los trámites que con sujeción a la

normativa vigente procedan, la realizac\ón de obras, prestaciones de servicios,

transferencias, subvenciones etc... que previamente hubieran sido autorizados".

Con la base de tal concepto, establece PASCUAL GARCIA una conexión entre

las fuentes de las obligaciones y el compromiso del gasto al mantener que "el

compromiso puede derivar de la Ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos

que según Derecho las generen, pues, en definitiva, no es sino el aspecto financiero de

las obligaciones económicas dé la Hacienda Públic a (art. 42 LGP)218- .

Si bien estamos de acuerdo en no asignar al tenor del artículo 60 LGP un

significado sustantivo o amplio, sino un sentido esencialmente contable o

presupuestario, en el ámbito de los procedimientos de ejecución del gasto público,

debemos ser conscientes y por lo tanto cuidadosos en no condicionar la validez y el

nacimiento de las obligaciones que viene establecido por la Ley General Presupuestaria

a través de una definición que aparece en una normativa inferior como es la Orden

Ministerial que comentamos y que debe circunscribir su ámbito de aplicación a la esfera

procedimental y contable de ejecución de los gastos públicos.

216 PISCUIL GaRCÍn, J.: Procedimientos de la Administraciónfinanciera, ob. cit. pá9.97 .

'" BoE n" 34. de 8 de febrero de 1996.

,tB p¡.scueL Genci¡., J... Procedímientos de la Administración financiera, ob. cit. pág. 97. La mecánica

intema de actuación es claramente explicada por este autor, pues "en el caso de obligaciones de origen

legal, la Administración se limita a adoptar la decisión de realizar el gasto en cumplimiento de la Ley y,

"n- "oor""u"ncia, 
afecta a ello la totalidad o parte del crédito concedido. Por el contrario en las

obligaciones de origen voluntario el compromiso normalmente aparece inserto en el contrato mismo o en

el aito mediante 
"1 

qu" se obliga al Estado, formando pafe de su contenido natural".(La negrita es

nuestra).
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En nuestra opinión el problema surge de considerar la existencia o no de dos

esferas en las que se manifiestan las obligaciones públicas o, con otras palabras, la

existencia de una obligación pública y un procedimiento para su satisfacción. El

elemento esencial se encuentra en la relación o conexión que entre los mismos se pueda

establecer. Ambos ámbitos de la posición deudora son dos formas de analizar una

misma realidad. La relación o coordinación entre los mismos determinará la eficacia del

Presupuesto sobre las obligaciones públicas.

Como hemos apuntado, PASCUAL GARCÍA establece una intensa conexión

entre el ámbito contable del compromiso del gasto y el nacimiento de las obligaciones

hasta el punto de afirmar que el artículo 60 LGP se refiere al nacimiento de las mismas.

Por su parte PALOMAR y LOSADA han propugnado la conexión total entre los

procedimientos administrativos y la gestión presupuestaria "hasta el punto de que sin el

uno no debería, en ningún caso, darse el otro2le". Consideran que el requisito previo de

la existencia de crédito no puede considera¡se como algo ajeno a los procedimientos

sustantivos, ya que éstos no deberían iniciarse ni instruirse y menos aún resolverse si

aquel no existe, ya que dicha inexistencia implica la imposibilidad de la Administración

de actuar en ese campo. En su opinión, "la totalidad de la actuación administrativa debe

estar sometida a la exigencia de cobertura presupuestaria. Su falta, o en general, la

infracción de las reglas generales que regulan aquélla, deben considerarse como partes

integrantes de la normativa sustantiva reguladora de los actos y negocios

administrativos de forma que los vicios de la misma deben necesariamente incidir en

éstos y fundamentar en ella su ineftcaciaz2o". Esta construcción que proclama la

indisoluble unidad entre ambos ámbitos de la posición deudora de la Hacienda Pública y

que considera las noÍnas presupuestarias como parte del procedimiento externo

sustantivo del cual nace la obligación, provocando un trasvase de efectos de uno a otro

2re PRLOM¡R Olrueoe A./ LosADA GoNzÁLgz, H.: El procedimiento aclministratívo y la gestión
presupuestaria y su control, ob. cit. pág. 127.
t'o P¡LoMeR OLvepn A./ LosADA GoNzÁLez, H.: El procetlimiento aclministrativo y la gestión
presupuestaria y su control, ob. cit. pág. 129.
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ámbito, no parece que se ajuste, en rigor jurídico, a lo que de las instituctones se

desprende.

En nuestra opinión, se trata de dos grupos normativos distintos a los que no se

les puede asignar las mismas consecuencias. Las consecuencias internas que la ausencia

de consignación presupuestaria provoca no pueden trasvasarse, sin más, al ámbito de la

obligación. Consideramos que ello únicamente sería posible si existiera una nonna

jurídica expresa que al regular el título jurídico del que nace la obligación estableciera

un llamamiento directo y expreso que atrajerapara sí la normativa presupuestaria, de tal

modo que la ausencia de crédito presupuestario pudiera afectar a la obligación, pero no

porque ésa sea la función o el efecto del crédito presupuestario, sino porque la

normativa reguladora de la fuente de la obligación así lo ha establecido.

Por ello la conexión total entre ambos ámbitos de la posición deudora de la que

habla la doctrina no sería más que txt destderatum basado en la conveniencia de evitar

la contracción de obligaciones que no puedan ser cumplidas, que el legislador puede

atender o no, pero que, en ningún caso, esa conexión es natural pues la significación del

crédito presupuestario es otra. En cualquier caso consideramos que la existencia

separada e independiente de estos dos ámbitos y procedimientos no es una situación

ventajosa, antes al contrario, supone una mayor carga procesal, mayor ineficacia y en

último término se trata de una situación más o menos gravosa que puede generar

perjuicios por la posibilidad, no deseable bajo nuestro punto de vista, de la contracción

de obligaciones sin crédito presupuestario o excediendo la cuantía del mismo.

En cualquier caso la conexión que propugnamos no implica la identidad total

que suponga predicar la nulidad de las obligaciones contraídas en las condiciones

señaladas22'. En tales casos, 1o que ocurrirá es que la normativa reguladora de la fuente

22r En opinión de López Márquez "contraída validamente una obligación es r¡n contrasentido declarar su

nulidad por falta de crédito presupuestario; lo que oclure es que no puede ser curnplida, aunque luego se

podrá declarar su exigibilidad a traces de sentencia judicial firme. Ona interpretación nos llevaría a

instaurar a la Ley de Presupuestos Generales del Estado como la única fuente para la contracción válida

de obligaciones que originen compromiso de gasto por parte de la Administración, en contra del
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de la obligación que ha asumido las previsiones presupuestarias, en estos casos

incumplidas, no podrá generar ninguna obligación, pues no existirá un título jurídico

apto según su normativa, paÍa hacerlas nacer. No se trata de que sean nulas por carecer

de previsión presupuestaria, sino de que ni siquiera han nacido -mejor hablar de

inexistencia- porque no ha habido una fuente que pudiera hacer brotar una obligación.

Entendemos, por lo tanto, que el crédito presupuestario no debe afectar a la

validez de las obligaciones públicas --condicionando únicamente su pagabilidad de

acuerdo con el artículo 43 LGP-, si bien es conveniente para evitar los perjuicios y las

cargas que la contracción de obligaciones sin crédito presupuestario o por encima del

mismo pudieran suponer para la propia Hacienda Pública, pero sobre todo para el

particular acreedor, establecer mecanismos de conexión entre las dos esferas en que se

manifiesta la posición deudora de la Hacienda Pública que garanticen que las

obligaciones contraídas serán satisfechas mediante la disposición de fondos públicos.

Pero que ello sea lo deseable, e incluso lo normal en cierto tipo de obligaciones como es

el caso de las obligaciones contractuales, no significa que tal solución se derive de la

propia esencia de las instituciones y conceptos presentes, de los que se deduce la

separación entre ambos ámbitos. Para ello debemos optar por la interpretación

minoritaria del artículo 60 LGP que salva lavalidez de las obligaciones públicas, cuyo

nacimiento se produce de acuerdo con el artículo 42LGP, y circunscriben la nulidad del

precepto analizado al ámbito intemo de los procedimientos de ejecución presupuestaria

del gasto público, condicionando en todo caso la "exigibilidad de las obligaciones de

pago".

Un apoyo importante en el mantenimiento de la tesis que sostenemos lo

constituye el contrato de obra bajo la modalidad de abono total del precio regulado en

el artículo I47 de la Ley 1311996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,

Ordenamiento jurídico general". (Lóvez MÁnqurz, J.F.: "La falta de consignación presupuestaria como
supuesto especial de nulidad de la actuación administrativa", Civitas REDA no 22, 1979, pág. 388).
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administrativas y del orden social222. Como establece el propio precepto, que conserva

su vigencia, se considera como tal, "aquél en el que el precio del contrato será

satisfecho por la Administración mediante un pago único en el momento de la

terminación de la obra, obligandose el contratista a financiar la construcción

adelantando las cantidades necesarias hasta que se produzca la recepción de la obra

terminada". Se trata, en definitiva, de un ejemplo que confirma que la ausencia de

crédito presupuestario no determina la nulidad, porque así lo ha decidido el legislador,

del título jurídico creador de la obligación- el contrato-, ni de ésa misma.

Efectivamente, el artículo 147.3.a) de la noffna referida conforma como una

especialidad de esta modalidad de contrato de obra, la no exigibilidad del certificado de

existencia de crédito presupuestario del artículo 68.2 LCAP. De igual modo, se

considera que no es de aplicación a esta institución, "lo previsto en el artículo 63,c) y

70.4 de la Ley 1311995, de 18 de mayo, de contratos de las Administraciones públicas.

Es decir, no se considera como causa de nulidad del contrato "la carencia o insuficiencia

de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley General

Presupuestaria y las demás normas de igual carácter de las restantes Administraciones

públicas sujetas a esta Ley, salvo los supuestos de emergencia", y por otra parte

tampoco debe someterse a condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y

suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato, la adjudicación del

"'Esta modalidad de conhato ha sido desarrollada por el Real Decreto 704/L997, de 16 de mayo de
1997, por el que se establece el régimen jurídico, presupuestario y financiero del contuato administrativo
de obra bajo la modalidad de abono total del precio. Esta norma señala con exactitud, tal y como dice su
Exposición de motivos, dadala incidencia futura que en el déficit público y nivel de endeudamiento, este
tipo de contratos puede tener, los supuestos en que van a resultar de aplicación. De este modo en su
artículo I se determina el ámbito de aplicación de esta modalidad contractual ci¡cunscribiéndola a los
contratos que tengan por objeto la construcción de infraestruchuas de carreteras, ferroviarias, hidráulicas,
en la consta y medioambientales, siempre que el precio total de licitación del contoato, excluidos los
gastos de refinanciación en el caso de aplazamiento del pago sea superior a las cantidades allí referidas
que van de 4.000.000.000 pts. a 1.000.000.000 pts. La posibilidad de acudir a esta modalidad contractual
cuya aprobación corresponde al Gobierno a propuesta de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
del Ministerio de Hacienda tras valorar el programa de obras presentado por los Departamentos
ministeriales y organismos públicos (artículos 3 y 4 del Real Decreto 7M11997, de 16 de mayo de 1997),
se ha visto impedida en los ejercicios 1999 y 2000, en tanto que la Disposición Adicional 21" de la Ley
49/1998, de 30, de diciembre, y la Disposición adicional 13' de la I*y 54 /1999, de 29 de diciembre,
establecen que el Gobierno no autorizará la celebración de nuevos conüatos bajo la modalidad de abono
total del precio.
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contrato cuando éste se formalice en un ejercicio anterior al de iniciación de la

ejecución.

En último término, el título jurídico creador de la obligación admite que el

contrato y Ia obligación subsiguiente sean válidos y nazcan sin ninguna taÍa a pesar de

que no exista crédito presupuestario, que únicamente será necesario para proceder a la

ejecución o pago del contrato, lo cual ocurrirá en el ejercicio en el que se vaya a

'recepcionar la obra. El crédito presupuestario, en este supuesto, no es condición de

validez de la obligación que puede desplegar sus efectos jurídicos en ausencia del

mismo; sin embargo, el cumplimiento de las obligaciones requiere del ordenado

procedimiento interno de ejecución del gasto publico donde el crédito presupuestario es

el requisito ineludible que asegura el efectivo cumplimiento de las obligaciones

adquiridas. Así la normativa reguladora del contrato de obra bajo la modalidad de abono

total del precio establece que "en el ejercicio en que deba recibirse la obra, deberá

consignarse con carácter preferente el crédito necesario para amparar la totalidad del

compromiso de gasto, previamente adquirido en virtud de la celebración de dichos

contratos, salvo cuando se acuerde el pago aplazadozz3". Es en ese momento en el que

aparece la vinculación jurídica para el pago una vez cumplida la regla, como veremos,

del servicio hecho. Reiteramos vna vez más que el crédito presupuestario no puede

alterar la validez de las obligaciones que pueden existir al margen del mismo sino que

es un requisito para el cumplimiento de las mismas.

En este segundo gmpo de opiniones doctrinales, minoritario, la primera voz

discordante que se alzó frente a la doctrina generalizada fae la de ALBñANA

GARCIA-QUINTANA, quien en base a una interpretación auténtica del artículo 39.2

LACHP 1911 de acuerdo con la incorporación del artículo 8 de la Ley de lo de abril de

1922 en virtud del artículo 51 de laLey de Presupuestos de 26 dejulio de 1922 ala

223 Artículo 6 del Real Decreto 704/lgg7, de 16 de mayo de 1997,por el que se establece el régimen
jurídico, presupuestario y financiero del contrato administrativo de obra bajo la modalidad de abono total
del precio. El artículo 7 de esta norma reitera el momento en el que se efectuará el pago del precio que no
será otro que el de la recepción de la obra terminada, cuando el contratista hayarealizado la totalidad de
su objeto.
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citada norrna, entiende que la nulidad de la misma no se refiere a las obligaciones sino a

las disposiciones tal y como establece el citado artículo 8220. Así, mantiene que "si la

Ley interpretativa no se pronuncia sobre las obligaciones, sino sólo sobre las

disposiciones, no es imprudente estimar que la Ley interptetada (art.39) se aplique con

las restricciones o con la unilateralidad que vengo propugnan¿o225n. La disposición a

que hace referencia este autor no es sino la fase siguiente a la autoización del gasto

público y que coincide con la, según la normativa actual vigente, fase de compromiso

del gasto22u. E., por lo tanto, en el ámbito interno del procedimiento de ejecución del

gasto público donde encuentra su acomodo la nulidad dei artículo 39.2 LACIIP y, a

fortiori,la regulada en el artículo 60 LGP.

Compartimos con BAYONA DE PEROGORDO que "la conclusión que se

desprende a la vista de la normativavigente y del análisis efectuado es que la nulidad de

los actos administrativos y disposiciones generales con rango inferior a Ley, a que se

refiere el artículo 60 de la vigente LGP, va dirigida a anular los compromisos de gasto

que excedan de los créditos autorizados". "Pero esto -continua este autor-, no supone

que las relaciones jurídicas o negocios jurídicos efectuados por la Administración sean

nulos, sino que los mismos son válidos y, por ello también lo son las obligaciones que

puedan surgir en le desarrollo de esas relaciones jurídicas, aunque las mismas no serán

224 ALBñeN,r GnncÍe-QuINTANA, C.: "Gastos públicos sin crédito presupuestario", ob. cit. pág.790.
Este autor nos recuerda que el mencionado artículo 8 de la Ley de 1'de abril de 1922 establece que "sin
esos requisitos cuyo cumplimiento se hará constar de modo expreso en la disposición que se adopte, será
esta nula y no producirá efecto alguno". Incide este autor en señalar que tal precepto se dictó en
cumplimiento del artículo 39 y sus demás concordantes de la Ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda Pública, considerándose tales disposiciones como interpretativas del arfículo 39 de la Ley de
1911 .  (pág .791 ) .

22s Para Albiñana, con quien básicamente coincidimos, las obligaciones del Estado están sujetas a una
legalidad no presupuestaria hasta su perfección o nacimiento, (...) aunque después, en su consumación o
ejecución se encuentre con el obstáculo, infranqueable, de la falta o insuficiencia de crédito
presupuestario". "La nulidad que ciegamente se enarbola por el segundo párrafo del artículo 39 de la Ley
de 19 I l, no podrá, pues, proyectarse contra el particular, sino contra el funcionario que haya incumplido
la ley y que quedará incurso en las responsabilidades que establecen los arfículos". (ALetñeN¡ GencÍe-

QuiNtRNe, C.: "Gastos públicos sin crédito presupuestario", ob. cit. pág. 791).

226 De hecho la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto público (Orden de I
de febrero de 1996 del Ministerio de Economía y Hacienda) al regular en su Regla 22 esta fase se refería
a la misma como de compromiso o disposición de gasto.
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exigibles hasta que el acto de disposición del gasto se realice dentro de los límites de los

créditos autorizados para esa finaIidad2z7".

En esta línea, minoritaria como ya hemos señalado, SOLER ROCH concluye

afirmando que "la norrna ya no decreta la nulidad de las obligaciones sino de los actos

administrativos que la infrinjan. (...) En todo caso, entendemos que hubiera bastado la

referencia al acto administrativo vehículo a través del cual se compromete el gasto. La

prohibición contenida en el artículo 60 LGP no afecta, pues, a la valid,ez de las

obligaciones. Se sitúa en el terreno jwídico-administrativo interno, y opera como límite

a las facultades de la Administración en el procedimiento de ejecución del gasto

público22&".

PASCUAL GARCÍA ha criticado esta interpretación porque entiende que la

misma vacía de contenido la sanción de nulidad del artículo 60 LGP, "la que serviría de

bien poco si la Administración pudiere contraer válidamente obligaciones rebasando

dichos topes, las que por 1o mismo tendría el Estado el deber de satisfacel'e". En

nuestra opinión no creemos que el precepto analizado carezca totalmente de utilidad,

sino que, como veremos, existen mecanismos para minorar su eficacia, lo cual no nos

lleva a propugnar su desaparición, pues entendemos que establecidos los adecuados

mecanismos de coordinación entre los dos ámbitos de la posición deudora de la

Hacienda Pública, el artículo 60 LGP cumpliría una función de garantía para el acreedor

y para el ente público deudor que abogan por el mantenimiento y reforzamiento del

"t BeYoNa oe PeRoconoo, J.J.: "Notas para la construcción de un Derecho de los gastos públicos", ob.
cit. pág.74.

"8 SoLpn RocH, M'T.: Las decisiones presupuestarias en su dimensión jurídica vigente, ob. cit. pág.325.
En idéntico sentido: BAYONA DE PERocoRDo/ Solsn Rocg: Temas de Derecho Presupuestario, ob. cit.
pág. 102; MnnrÍNpz Leco, M.A.: Manual de Derecho Presupuestario, ob. cit. pág.64,para este autor,,la
existencia de crédito presupuestario se revela como un requisito indispensable para que puedan ser
satisfechas las obligaciones. La exigibilidad de la obligación, como ante veíamos, se hace depender de la
existencia de crédito presupuestario, sancionándose con la inexigibilidad de la obligación y la nulidad de
los actos administrativos y disposiciones generales con rango inferior a la Ley que establezcan los
compromisos de gastos sin que exista crédito suficiente, y la consiguiente incursión en responsabilidad de
quienes adoptaron dichos actos".
22e PascueL G¡.RcÍA, J.: El procedimiento de ejecución del gasto público, tomo I, ob. cit. pág. 2l 8.
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precepto, en las coordenadas de la interpretación del mismo que proponemos, sin

perjuicio de la existencia de modificaciones presupuestarias que salven o maticen la

sanción del precepto, lo cual podría llevamos a cuestionarnos el tipo de sanción en

concreto que debe preverse.

El sentido del precepto, en nuestra opinión, exige referir la nulidad a los actos

intemos del procedimiento de ejecución del gasto público tendente a la satisfacción de

la obligación y declarar la inexigibilidad de la obligación, que no podrá se pagada, hasta

que se habilite la attoización presupuestaria oportuna que lo permita. "La nulidad se

habrá de referir a los actos o disposiciones que pretendan adquirir compromisos de

gastos (contraer contablemente obligaciones) por importe superior al crédito. (...) Lo

que es inadmisible y totalmente incompatible con la realidad es la nulidad de la

obligación, total y absoluta230". "Se impide por el artículo 60 LGP que la

Administración se vincule alarealización de un gasto (que es el contenido y el efecto

de la disposición o compromiso), pero no que surja a su cargo una obligación, lo que

vendrá determinado por la ley, nonna reglamentario o acto administrativo que la

establece y que será perfecta y válida si se ha atenido al procedimiento administrativo o

a las normas jurídico-privadas que habilitanparala emanación de ese acto-fusnte231".

Esta opiniín ya fue mantenida por LOZANO SERRANO años antes, quien

entendió que "lo que la Ley General Presupuestaria pretende con el artículo 60 es evitar

230 quenoL BELLIDO, V.: "Comentario al artículo 60 LGP", en Comentarios a las Leyes tributarias y

financieras, ob. cit. pá9. 549. Por su parte Marfínez Lago quien comparte esta postura doctrinal ha
mantenido que "el cumplimiento de las obligaciones -que es lo mismo que decir el procedimiento de
gasto público- queda, por tanto, supeditado a la existencia de crédito presupuestario, pero no lo está la
valídez de aquéllas y la posibilidad, por tanto, de que el acreedor reclame de la Adminisftación el
cumplimiento de la obligación de que se trate". (Mentñez LRco, M.A.z Manual de Dereeho
Presupuestario, ob. cit. pág. 6q.
23r MRRTñ QueReLt, LozANo SERRANo, C¿,snoo OLLERo, Te¡¡,nzo López: Curso de Derecho
Financiero y tributario, ob. cit. pág.723. Concluyen afirmando que "no hay, por tanto, a tenor de estas
consideraciones un motivo de nulidad añadido por la legislación presupuestaria a la normativa sustancial
que regula dicha emanación, ya que el compromiso de gasto conduce alarealtzación del mismo, pero no
incide ni tiene influencia sobre la valióez o existencia de la obligación en cumplimiento de la cual debe
realizarse ese gasto".
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que la Hacienda Pública se vea obligada ahacer frente a pagos superiores a lo previsto

en sus oporiunos créditos presupuest aios232" .

Ya entendió SANDULLI el sentido de la omisión de la consignación

presupuestana para atender las obligaciones en esta línea de no afectar a la validez y

existencia de la obligación, que conservaría su validez. Así, cuando no se ha provisto la

necesaria aufonzacíín presupuestaria, el derecho de crédito ya líquido y exigible

permite madurar un derecho al pago por parte del acreedor, "el cual -y no el derecho de

crédito- peünanece en estado de pendencia: existe pero no es ahora operante233',.

232 LozANo SERRANO, C.: Las subvenciones del Estado a los municipi.os, ob. cit. pág. 91. Continúa
afirmando "y esta vinculación jurídica de la Adminishación financiera para con terceros no surge de la
autorización del gasto, sino precisamente de su disposición, momento a partir del cual se puede hablar de
compromiso de gasto". La afectación de la nulidad del artículo 60 LGP al ámbito interno de la
disposición de gasto, y no a la obligación, ha llevado a este autor ha censurar el grave problema de
desconexión en nuesfro ordenamiento de los procedimientos adminiskativos y frnanciero, ii bien en el
caso de las subvenciones la situación es distinta en tanto que la disposición del gasto no es sino la
concesión de la subvención, y en tales casos "la disposición y la concesión de la subvención sería nula y
ésta no habría llegado a nacer". (ob. cit. pág. 93). En palabras clarificadoras de este autor con las qul
manifestamos nuestro acuerdo, "Las obligaciones nacidas subsisten y la falta de crédito presupuestario
sólo impedirá su efectividad, pero no afectará a su validez". "La falta de consignación preiupuestaria no
influye sobre el nacimiento, la perfección y la validez de una obligación, condicionando tan sólo su
efectividad, su pago. La falta de autorización presupuestario, por tanto, no va a impedir el nacimiento de
obligaciones generadoras de gasto público contraídas por el Ejecutivo al margen de lo dispuesto en la Ley
de Presupuestos. Pero sí, en cuanto fuente del gasto público, va a impedir que ésti se produzca';.
(*Aprobación de los gastos estatales: estado de la cuestión", ob. cit. págs. a09 y arc). En similares
términos RuL Ojeda, desde una eshicta concepción del gasto público que asimila ei gasto público con la
disposición de fondos, entiende que "no hay gasto sin consignación previa y, si se emite;cto de gasto,
éste queda afectado por la nulidad radical, (...) Las obligaciones sin tal cobertura no es que no sean
válidas, es que no son presupuestarias; no es que no sean exigibles o atendibles por la Administración
deudora que sí lo son - si reúnen los requisitos que el Derecho establece-, es que no pueden ser
satisfechas a fravés del procedimiento regulado por el Derecho Presupuestario que culmina con el acto
administrativo de gasto porque falla su presupuesto que es la previsión"; (Rutz Oreoa, A.: La ejecución
de créditos pecuniarios contra entes públicos, ob. cit. págs.204yZO5).

"' SeuDULLl, A.M.: "La posizione dei creditori pecuniari dello Stato", ob. cit. pág. 551. por su parte Jéze
llegaba a la misma conclusión con un argumento práctico y a sensu contrario: "Si la falta de crédito o la
circunstancia de haberlo excedido o la intervención del ejercicio entrañaran la inexistencia o nulidad
jurídica del contrato, ninguna persona seria querría contratar con la Administración enrazóndel riesgo de
la inexistencia o de la nulidad del contrato". (Citado por A. Rodríguez Bereijo: "El Presupuesto del
Estado ", ob. cit. pá9. 234). Lozano Serrano también refiere los efectos de la sanción del articulo 60 al
vínculo jurídico al pago, "es decir al deber de pago de la misma, pero no se está refiriendo en absoluto a
la obligación en sí misma, a la relación jurídica obligatoria". ("Aprobación de los gastos estatales: estado
de la cuestión", ob. cit. pág. 409). Entendemos que no es jurídicamente admisible referi¡se a la obligación
de pago impedida pro la ausencia de crédito presupuestario. La obligación, como categoría jwídica, es
única y no existe una obligación de pago, como tal. Lo que se está condicionando es un aspecto denfro de
la dinámica de las obligaciones que es su cumplimiento o pago; en definitiva que se disponga de fondos
públicos sin la adecuada consignación presupuestaria.
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Por su parte BOHOYO CASTAÑAR con un criterio e interpretación

excesivamente extensiva delimita el ámbito de aplicación del artículo 60 LGP sujetando

al mismo a la totalidad de los actos administrativos que se desarrollan en el curso del

procedimiento de ejecución del gasto público. En palabras del mismo "toda la

actuación de ejecución del Presupuesto está comprendida en la prohibición

proclamada en el artículo 60 de la LGP, y, por consiguiente, pesa sobre ella la sanción

de nulidad de pleno derecho que se declara en el mism o234* . Como consecuencia de 1o

cual, niega que se pueda predicar la mencionada sanción de las obligaciones nacidas

legítimamente a cargo de la Hacienda Pública, pues, según su acertada argumentación,

"adoptar otro criterio sería tanto como (...) autorizar ala Hacienda Pública a incumplir

una serie de obligaciones surgidas a su cargo, consagrando de esta forma un método de

enriquecimiento injusto a favor de un sujeto actuante en el mundo del Derecho235".

Para este autor los actos de ejecución presupuestaria afectados por la nulidad del

artículo 60 LGP son objeto de interpretación extensiva considerando que puede

incluirse en el ámbito de la noÍna analizada una pluralidad de actos, tales como:

"preparatorios de gastos (reserva de crédito, aprobación de pliego de cláusulas

administrativas particulares, elaboración del proyecto por la Administración...);

creadores del compromiso origen de obligaciones económicas puala Hacienda Pública

(acto de adjudicación, nombramiento de funcionario, concesión de subvención); y de

extinción de compromisos (reconocimiento de obligaciones nacidas, ordenación de

pagos)236".

234 Bogoyo Cnsreñen, F.: El principio de legalidadfinanciera como presupuesto de validez del acto
administratívo, ob. cit. pág. 18 1. (La negrita es nuestra).

"s BoHoyo Cesreñen, F.: El principio de legalidad financiera como presupuesto de validez del acto
administratívo, ob. cit. pá9. L82.

"u BoHoyo CasteñaR, F.: El principio de tegalidad financiera como presupuesto de validez del acto
administrativo, ob. cit. pá9. 182 y 183. Unicamente refiere aspectos problemáücos en el caso de actos que
dan lugar a la adquisición de compromisos y , dice é1, al nacimiento subsiguiente de obligaciones.
Distingue, con dudosa fundamentación, dos supuestos: a) que el compromiso contraído no haya generado
ninguna obligación económica por no haber cumplido su prestación la parte conüaria obligada. En este
caso la nulidad no plantea ningún problema porque no ha surtido ningún efecto el compromiso. En
nuestra opinión, carece de lógica considerar que el compromiso no genere obligaciones y ello porque esa
no es la función de ese acto interno del procedimiento de ordenación de gastos. Y arin más, no se puede
mantener que la falta de cumplimiento por parte del acreedor obligado, en el caso de obligaciones
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En nuestra opinión esta construcción, ampliamente generosa con la nulidad del

artículo 60 LGP que se proyecta a lo largo de todo el procedimiento de ejecución del

gasto público, no se cohonesta adecuadamente con la necesaria interpretación restrictiva

que debe acompañar a las situaciones limitativas de derechos, o simplemente

invalidantes de ciertos actos administrativos. Una aproximación rigurosa al precepto

aconseja entender la nulidad circunscrita a los actos que signifiquen un compromiso de

gasto de acuerdo con el ámbito intemo y contable al que va referido el precepto y según

la propia normativa reguladora de la operatoria contable en la ejecución del gasto

público237. Los problemas surgen por la propia definición que la regla 22 de la

mencionada normativa realiza del "compromiso o disposición de gasto", a raíz de la

cual se establece una equiparación entre tal acto interno del procedimiento de ejecución

del gasto público y las decisiones sustantivas que darían origen al nacimiento de las

obligaciones públicas. Ello no significa que el compromiso de gasto sea la fuente de la

obligación o viceversa, sino, antes al contrario, que, habitualmente, todos estos actos

internos se pueden producir simultáneamente, e incluso coincidentemente, con los actos

externos generadores de obligaciones, proyectándose esa esfera extema como parte del

compromiso de gasto. Y decimos únicamente "como parte" porque entendemos que el

procedimiento de ejecución del gasto público puede utilizar como acto de compromiso

de gasto los actos por los cuales se acuerda la realización de obras o prestaciones de

servicios, pero sin trasvasar ni confundir la naturaleza extema o material de uno y la

naturaleza contable e intema de otro. El compromiso o la disposición de gasto, como

sinalagmáticas, suponga la imposibilidad de nacimiento de obligación alguna para el ente público deudor,
pues la "regla del servicio hecho", en este tipo de obligaciones, no podrá afectar al nacimiento o validez
de la obligación, sino a lo sumo al momento temporal en que la Hacienda deudora pueda pagar. En el otro
supuesto b) en el que el compromiso haya generado obligaciones económicas para la Hacienda Pública
por haber recibido ésta determinados bienes, entiende que los actos administrativos nulos habrían
desplegado ciertos efectos que, con proyección hacia el pasado, pudieran haber creado obligaciones que
serán válidas y deberán ser cumplidas, pero con proyección hacia el futuro, aÍtma, se declarará la nulidad
y se tomarán medidas a impedir que surjan nuevas obligaciones hasta que exista crédito adecuado y
suficiente para hacer frente a las mismas. En nuesha opinión, la nulidad de los actos internos no pueden
tener el efecto de limitar la competenciay la posibilidad de los entes públicos de contraer obligaciones
destinadas a satisfacer las necesidades públicas colectivas, puesto que aquélla se desenvuelve en un
ámbito concreto que no permite trasladar las consecuencias de la infracción del artículo 60 LGP al ámbito
externo de la validez de las obligaciones públicas. (ob. cit. pág. 178).
237 Regla 22 de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto público (Orden de
1 de febrero de 1996 del Ministerio de Economía v Hacienda).
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acto interno de un procedimiento de ejecución del gasto público, se produce tras la

aprobación o autorizaciín del gasto y una vez nacida la obligación, con Ia única

finalidad de vincular a la Administración, no creando una relación jurídica de

carácter obligacional, sino que, en el ámbito de ésta ya creada, comprometerse a

efectuar un gasto -en el sentido de disposición de fondos públicos- en el que

aquella relacién jurídica se concreta.

La prohibición y la sanción que se encierran en el precepto analizado están,

necesariamente conectadas, en este caso en su estricto ámbito interno. Por ello

entendemos que el acto nulo de pleno derecho, a pesar de que algun autor ha entendido

que sí puede generar ciertos efectos al haber provocado el nacimiento de una obligación

anterior238, no producen ningún efecto. La nulidad proclamada para los actos internos

del procedimiento que supongan compromisos de gastos no generan ningún efecto en el

marco de las obligaciones públicas. Lo que ocurre, normalmente, es que la normativa

reguladora del título jurídico apto para ser fuente de obligaciones públicas incorpora

como uno de sus requisitos la existencia de crédito, con la correspondiente sanción de

nulidad, lo que podría generar la nulidad del título jurídico y la inexistencia de una

relación jurídica, y de una obligación, a pesar de que el acreedor hubiera cumplido su

prestación. En tales casos, no se trata de que la nulidad intema provoque efectos

extemos sobre las obligaciones, sino que la ausencia de una fuente apta para hacer nacer

una obligación por incumplimiento de una de las previsiones de su normativa, requiere

que no se perjudique al acreedor cumplidor y, por lo tanto, deba resarcírsele, en forma

de indemnización por daños y perjuicios puesto que no hay una obligación ni un título

jurídico cuyo cumplimiento pueda exigirse, para evitar un enriquecimiento injusto por

parte de la Administración.

Por lo tanto, y posicionándonos en la vertiente doctrinal minoritaria que

considera que "los efectos jurídicos del crédito presupuestario se producen en relación

con la exigibilidad de la obligación por parte del acreedor, que no podrá hacer efectivo
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su derecho ante la ausencia o insuficiencia de crédito presupuestario consignado para

atenderla23n", y po, ende la nulidad que proclama el artículo 60 LGP debe ceñirse al

ámbito intemo no afectando a la validez de las obligaciones sin peq'uicio de la

salvaguarda de los derechos de los acreedores2aO, compartimos la lógica de GARCÍA

GARCÍA cuando afirma que "lo que intemamente se produce por infracción de las

norrnas sobre tramitación y aprobación del gasto público, sólo internamente debería

prevenirse y corregirse'0"'. En este sentido también se ha manifestado RUIZ OJEDA

quien entiende que el Presupuesto regula relaciones intemas de la Administración, pero

no las de ésta con los particulares, lo cual conlleva que "las irregularidades

presupuestarias carecen de efectos invalidantes respecto de las obligaciones de la

Administración, que la vinculan con otros sujetos, no obstante la ausencia o

insuficiencia de crédito presupuestario; la autorizacíón presupuestaria no es

"8 Bogovo Cesreñl'n, F.: Et principio de legalidadfinanciera como presupuesto de validez del acto
administrativo, ob. cit. pág.287.
t'n BeYoNe ns PpnocoRDo, J.J./ Sol¡n RocH, M'T.; Temas d.e Derecho Presupuestario, ob. cít. pág.
102. Por su parte Bayona de Perogordo-con quien manifestamos nuestro total acuerdo- ya mantuvo años
antes de forma confundente que "las normas presupuestarias en la materia no afectan a la validez de la
relaciónjurídica entre Estado deudor y particular puesto que, en caso contrario, el principio de seguridad
jurídica sufriría un grave quebranto. La ley de Presupuestos se limita a modular el régimen jurídico de las
obligaciones del Estado ¡ más concretamente, a actuar la condicíón de su exigibilidad", (BavoNe oe
PERocoRDo, J.J.: Hacienda Pública y Derecho Patrimonial, ob. cit. pág. 156).
'oo En este sentido Sesma Sánchez aboga por una reinterpretación del principio de especialidad
cuantitativa que implique "mantener la validez de la obligación económica convencional o
conkactualmente contraída condicionando su realización a las disponibilidades presupuestarias, y sin
perjuicio de las responsabilidades a que diera lugar ese comportamiento". (SESrrle, SÁNcuez, B: "Las
subvenciones públicas", ob. cit. pág.533).
2nr GeRcÍe GeRcie, J.L.: "Prerrogativas y responsabilidades de la Administra ción", en Análisis de la Ley
General Presupuestaria, Segundas Jomadas sobre control de la actividad financiera de la Administración
pública. IEF, Madrid, 1977,pág.263.Un elemento que ayudaría, aúnrrrás, a confirmar la interpretación
que mantenemos es la existencia, en la Orden ministerial que establece la Instrucción para la operatoria
contable en la ejecución del gasto público, de la posibilidad de tramitación anticipada de expedientes de
gasto; (Sección 5', Capítulo II). En la tramitación anticipada de expedientes de contratación (Regla 42) y
de expedientes de subvenciones y de otros gastos no contractuales (Regla 43), se prevé la tramitación
anticipada de los expedientes "sometidos a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente (Regla
42.2 a), ", y sustituyendo el certificado de existencia de crédito por uno expedido por la Oficina
presupuestaria del Departamento que corresponda "donde se haga constar que, para el tipo de gasto a
efectuar, existe normalmente crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos o bien se ha previsto en
el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado sometido a la aprobación de las Cortes Generales y
correspondiente al ejercicio en el qu€ se deba iniciar la ejecución del Gasto, (Regla 42.2b). Lo cual
dificilmente se puede cohonestar con la interpretación mayoritaria del artículo 60 LGP, demostrando una
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autorización o habilitación para contratar, en nada altera las reglas materiales de

competencia que juegan completamente al margen de la mecánica presupuestartaz4z".

En nuestra opinión los problemas y la polémica que sobre este particular han

existido derivan de la influencia que la antenor normativa presupuestari4 en concreto

su artículo 39.2 LACHP 1911, ha tenido sobre la doctrina científica a la hora de

interpretar el artículo 60 LGP. Como ya advertíamos, uno de los avances que la nueva

Ley General Presupuestaria supuso en este punto, fue referir la prohibición de wlnerar

el principio de especialidad cuantitativa y la consiguiente sanción de nulidad, no a las

obligaciones, sino a los actos admínistrativos y disposiciones generales no legales que

supusieran compromisos de gasto. Esa aparente claridad en ia delimitación del ámbito

de aplicación, junto con el establecimiento de un precepto que regula las fuentes de las

obligaciones y otro que establece los supuestos de cumplimiento de las obligaciones, no

ha sido asumida por parte de la doctrina que sigue proclamando, sin justificación en

nuestra opinión, la nulidad de las obligaciones públicas. Debemos entender superada la

redacción de la Ley de 1911, que pudiera justificar una dualidad interpretativa, y

propugnar Ia validez de las obligaciones públicas al margen del Presupuesto, dado el

efecto que el crédito presupuestario provoca sobre la "exigibilidad de las obligaciones

de pago", y la nulidad que provoca sobre los actos internos del procedimiento de

ejecución del gasto público, la adopción de un compromiso de gasto tendente a la

disposición de fondos públicos sin la attonzación legislativa correspondiente. Y ello a

pesar del exceso de celo manifestado por parte de la doctrina que ha querido establecer

una conexión total entre las esferas administrativas y presupuestaria de la posición

deudora de la Hacienda Pública equiparando el compromiso de gasto a las fuentes de las

obligaciones. Como ya hemos manifestado, la nulidad del artículo 60 LGP debe

analizarce en el ámbito del crédito presupuestario y con referencia ala esfera interna o

contable de la ejecución del gasto público. Los problemas de la propia delimitación que

la regla 22 de la Instrucción de operatoria contable realiza del "compromiso del gasto o

vez más la autonomía de las obligaciones públicas con respecto a la existencia de consignación
presupuestaria y la incidencia de ésta únicamente en el terreno de la exigibilidad.

'o'RutzOJEDA, A.: La ejecucíón de créditos pecuniarios contra entes ptiblico.s, ob. cit. pág.223.
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disposición", pueden salvarse entendiendo que la finalidad del mismo, como acto del

procedimiento habilitador del gasto, entendido como salida de fondos públicos, es la de

vincularse la Administración por cuantía exacta y determinada con un tercero, no a los

efectos de constituir una relación obligacional, sino con el objeto de, constituida ésta y

nacida previamente la obligación de acuerdo con el artículo 42 LGP, desarrollar los

trámites oportunos para el cumplimiento de la misma, en definitiva, para la ejecución

del gasto público. Evidentemente para tal fin, se nos presenta como el mecanismo más

adecuado para considerar en el acto de compromiso de gasto, en virtud del principio de

seguridad jurídica, los actos y hechos que pudieran constituir fuentes de obligaciones en

los que, en ciertos casos como en contratación administrativa y concesión de

subvenciones, la formalización de los mismos tendría una doble naturaleza, puesto que

así lo ha querido el legislador, en este caso ministerial. Como acto jurídico sería fuente

de obligaciones de acuerdo con su normativa reguladora, y como acto del que se vale el

procedimiento de ejecución del gasto para comprometer el mismo, los fondos públicos

en definitiva, tendna ciertos efectos contables en relación con el acto de compromiso de

gasto.

Todo ello no prejuzga la necesaria separación conceptual que entre las fuentes

de las obligaciones, ámbito externo, y el compromiso de gasto, ámbito interno, deba

existir, pues la normativa, el régimen jurídico, los efectos, y las consecuencias de la

inobservancia de sus previsiones reguladoras son distintas e intrasvasables de uno a otro

ámbito. Por lo tanto, se confirma la interpretación de que la nulidad del artículo 60 LGP

únicamente despliega su eficacia en el ámbito interno, y contable, de la posición

deudora de la Hacienda Pública, impidiendo el desarrollo del procedimiento de

ejecución del gasto público tendente al cumplimiento de la obligación mediante la

disposición del gasto; la salida de fondos públicos convenientemente autonzada por el

Parlamento. El hecho de que exista un procedimiento de ordenación de gastos y pagos

no permite condicionar el régimen de las obligaciones, puesto que aquél es una cautela

prevista para la disposición de fondos. Y ello, sin olvidar la necesidad de coordinar

ambas esferas para evitar que se produzcan situaciones gravosas o perjudiciales para
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ambas partes derivadas de l+ contracción de obligaciones carentes de crédito

presupuestario que impida el cumplimiento de las mismas.

El otro factor, íntimamente relacionado con el primero, que ha contribuido a

crear confusión en la interpretación del artículo 60 LGP ha sido la consideración como

regla general de unos supuestos que no son sino ejemplos concretos, aunque

generalízados, en los que la normativa reguladora de ciertos títulos jurídicos incorpora

como uno de sus requisitos la especialidad presupuestaria cuantitativa. Afirmaba

ALBÑANA GARCÍA-QUINTANA que "en estos casos en que la propia legalidad

extrapresupuestaria ha incluido los requisitos presupuestarios como esenciales para el

perfeccionamiento del contrato administrativo, es evidente se estará ante claros casos de

inexistencia o nulidad absoluta, ya sea porque no hay consentimiento por parte de la

Administración Pública (falta de competencia o de procedimiento) ya sea porque el acto

es contrario a los dispuesto en Lalefa3". Este planteamiento, acertado en el origen, pero

cuestionable en sus conclusiones y consecuencias, ha sido valorado por PASCUAL

GARCÍA quien considera que "si las disposiciones administrativas incorporan a sus

preceptos las exigencias presupuestarias, la nulidad se produce244", conduciendo a

iguales resultados que en los casos en que se afirma, directamente, la nulidad de la

obligación pública.

En nuestra opinión, en estos casos en que la normativa administrativa incorpora

exigencias presupuestarias, no puede interpretarse en los mismos términos que la

significación de la nulidad del artículo 60 LGP aplicable, sin más, a las obligaciones

públicas. Y ello, porque en estos supuestos la ausencia de crédito presupuestario

t*3 ALBñ¿.Na GnncÍn QurNTeNa, C.: "Gastos públicos sin crédito presupuestario", ob. cit. pág.79I;
igualmente afirmaba años después: "He aquí, pues, cómo el régimen jurídico del gasto público se inserta
en la normativa civil, mercantil o administrativa que rija la contracción de obligaciones económicas por la
Administración pública. La legislación del gasto público se superpone a la correspondiente normativa de
la actividad administrativa típica, condicionando la competencia del correspondiente órgano de la
Administración Pública". (AlnñeNa Gnncia QuwreNn, C.: Derecho Financiero y Tributario, ob. cit.
pág. 105). En cierto modo, la misma opinión la enconüamos en López MÁnquez, J.F.: "La falta de
consignación presupuestaria como supuesto especial de nulidad de la actuación adminishativa", ob. cit.
pág.394 y 395.
2oo Pescu¡,LGa.RCÍe, I.: El procedimiento de ejecucíón det gasto público,tomo I, ob. cit. pág.219.
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provoca que no exista una fuente válida que pueda generar obligaciones públicas, y por

lo tanto, la obligación no nacerá pues se carece de un título jurídico apto, según su

normativa reguladora, para hacer nacer una obligación. No es que la misma sea nula, lo
que será nulo, en su caso será el título jurídico, sino que la obligación simplemente no

ha nacido2at. Y en el caso de que se quiera predicar la nulidad de la obligación, en estos

casos' ésta no se produce por falta de consignación presupuestaria suficiente para hacer

frente al cumplimiento, sino por la contravención de una previsión establecida en la

normativa reguladora de esa concreta fuente de las obligaciones según el artículo 42

LGP, pues el crédito presupuestario no puede afectar a la validez de las obligaciones

públicas, dado que su función y significación es otra, y cuando la consecuencia última

del insuficiente crédito presupuestario sea la nulidad -para nosotros mejor

"inexistsncia"- de la obligación, ésta se produce, no por exigencias de las propias

instituciones, sino porque el legislador ha querido, en aras a evitar perjuicios a las partes

intervinientes conectar los dos ámbitos de la posición deudora de la Hacienda pública,

incorporando las previsiones presupuestarias a la normativa extrapresupuestaria. En

definitiva, no habrá surgido una título jurídico válido para crear una obligación, y no

existirá una fuente válida, por ejemplo un contrato, que pueda provocar obligaciones.

La causa de ello será, en su caso, la ausencia de crédito presupuestario suficiente porque

así lo ha previsto el legislador, lo cual muestra que no es sino una contingencia que en

cualquier momento el propio legislador puede variar.

Efectivamente, el Real Decreto Legislativo 212000, de 16 de junio por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas2a6,

2os No podemos compartir la interpretación que en el ámbito de los contratos de las Adminishaciones
públicas, efecnia Bayona de Perogordo, de la consignación presupuestaria. Af,irma que "la consignación
presupuestaria puede constituir o bien, un prius jurídico respecto al contoato, o bien tiene una eficacia
posterior a la celebración del contrato declarándose la nulidad de las obligaciones conkaídas excediendo
el crédito presupuestario", (BAYONA DE PERocoRDo, J.J.: Hacienda Púbtica y Derecho patrimonial, ob.
cit. pág. 307). En nuestra opinión, sí es exacta la primera parte de su afirmación al considerar como un
prius jurídico del contrato la existencia de consignación presupuestaria, pero no creemos que la
inexistencia o insuficiencia del crédito presupuestario pueda provocar a posteriori la nulidad de las
obligaciones, sino que lo que provocará será la nulidad del conhato y poi ende, la inexistencia de las
obligaciones por carecerse de un títulojurídico válido y apto para el nacimiento de obligaciones públicas.
tou BOE no 148, de 2l de junio de 2000.
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establece en su artículo 11 los requisitos comunes a todos los contratos de las

Administraciones públicas, y entre ellos recoge en su letra "e) la existencia de crédito

adecuado y suficiente, si del contrato se derivan obligaciones de contenido económico

para la Administración", e igualmente en su letra "h) la aprobación del gasto por el

órgano competente para ello". A pesar de que no se establece ninguna consecuencia por

la ausencia de tales requisitos -habremos de entender que su falta provoca la

inexistencia del contrato-, el artículo 62 de la citada norrna, dentro del Capítulo IY o'De

la invalidez de los contratos" del Título III del Libro I, sí que establece, taxativamente,

las causas de nulidad de Derecho administrativo que se aplican a los mismos. En

particular, "Son causas de nulidad de Derecho Administrativo las siguientes: (...) c) la

carencia o insuficiencia de crédito de conformidad con lo establecido en el artículo 60

LGP y las demás noÍnas de igual carácter de las restantes Administraciones públicas

sujetas a esta Ley, salvo los supuestos de emergencia"241.

Ello no es sino un ejemplo, habitual, en el que la normativa reguladora de un

título jurídico-fuente de obligaciones incorpora las previsiones de la especialidad

cuantitativa, si bien debe ser interpretado en el sentido que hemos apuntado. La

contingencia y relatividad de tal inclusión y conexión en la normativa de contratos se

puso de manifiesto en las acertadas palabras de lÉZn quien afirma que "el contrato

concluido por un ministro sin crédito o excediendo el crédito aprobado por el

Parlamento, o desviando un crédito de su objeto o utilizando el crédito para un período

par el que no se ha concedido, es jurídicamente válido. La irregularidad no tiene

ninguna influencia sobre la existencia ni sobre Iavalidezjurídica del contrato. No puede

tampoco invocarse en apoyo de un recurso contencioso relativo al contrato. La sanción

no puede ser y no es la inexistencia o la nulidad jurídica del contrato24s>r.

'o' Para García-Trevijano en los contratos existe una sincronización perfecta y absoluta entre el momento
jurídico de nacimiento y contracción del vínculo obligatorio y la coberfua presupuestaria de dotación de
medios financieros, de tal modo que sin esta última no puede hablarse de obligación contracfual.
(GencÍe-TnEVUANo, J.A.: "Problemática actual de los contratos de la Administración en España",
Conferencia cincuentenario de la Ley de Administración y Contabilidad, Editorial de Derecho
Financiero, Madrid, 1962, pág. 135).
'u" Jilzl, G.: Principios Generales del Derecho Administrativo, volumen IV, primera parte. Buenos Aires,
1949, págs- 14 y ss. Obra citada en BeyóN MRRTNÉ, I..: Aprobación y control de los gastos públicos" ob.
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Sin necesidad

nonnativa reguladora

de

de

negar la evidencia que supone la actualmente vigente

contratos, hemos de afirmar que la nulidad del contrato

provoca que las obligaciones sean inexistentes por nulidad del título jurídico que

debiera haberlas generado. La referencia a la necesidad de crédito presupuestario

suficiente en la normativa sustantiva no altera la interpretación que del artículo 60 LGp

deba hacerse.

Del mismo modo, entiende LOZANO SERRANO que "la decisión de conceder

una subvención produce, de modo directo, el nacimiento de la misma, pero al mismo

tiempo consiste, desde el punto de vista del gasto, en la disposición de éste, es decir en

su compromiso. (...) En definitiva, por lo tanto, aun cuando el artículo 60 de la Ley

General Presupuestaria no se refiere a la nulidad de las obligaciones contraídas sin

crédito presupuestario, sino sólo a la de la disposición del gasto que las mismas generan
-y por lo tanto, a su exigibilidad-, de forma muy distinta ocurre en el caso de las

subvenciones, tanto a las Corporaciones locales como en general249". pn nuestra

cít. pá9.75. Este autor se limita, sin ninguna argumentación, a calif,rcar de "curiosa" la conhaposición de
su postura doctrinal con la de Jéze. Por su parte Rodríguez Bereijo mantiene en este punto una poshra
garantista de los derechos de los acreedores, pues "el conhato, como no puede nacer sin previo crédito
presupuestario será nulo de pleno derecho", sin perjuicio de la responsabilidad de la Adminisüación que
corresponda. (RonnÍcuEzBER-EUO, A.: El Presupuesto del Estado, ob. cit. págs.293-303, enparticular
2e9).
'on Loz¡.No SEnRaNo, C.: Las subvenciones del Estado a los municíplbs, ob. cit. pág. 92 y 93... con ello,
afirma, se da una solución acertada al grave problema ya apuntado de desconexión en nuesrro
ordenamiento de los procedimientos administrativo y financiero, y se evita, en el caso de las
subvenciones, compromisos jurídicos par al Administración por la validez de la concesión y la
imposibilidad presupuestaria de hacer frente a su pago". (pág. 93). Igualmente este autor recoge la
interpretación del artículo 60 LGP en un trabajo posterior y concluye afirmando que "tan sólo en los
supuestos de contratación administrativa y en los de concesión de subvenciones, la decisión que da lugar
al nacimiento del gasto viene acompañada, al mismo tiempo, de la disposición del gasto, con io q.r", 

"urode no haber crédito, se produciría la nulidad del acto administrativo o la disposición general con mngo
inferior a Ley en que dicha disposición esfuviera inserta". (LozeNo SeRReNo, C.: "Aprobación de lós
gastos estatales: estado de la cuestión", ob. cit. pág. 410). De ello se desprende que sólo en caso de
obligaciones contractuales y subvencionales la ausencia de consignación presupuestaria provoca la
nulidad de la obligación en virtud de una regla con función delimitadora que aparece en una Orden
ministerial de carácter interno y meramente contable. Aún admitiendo esa posibilidad que descanse en
una interpretación generosa de la citada normativa, en perjuicio de 1o establecido en la Ley General
Presupuestaria en sus artículos 42 y 43 LGP, consideramos que se ajusta mejor al sentido de la normativa,
en coherencia con nuestra construcción, optar por proclamar la inexistencia de las obligaciones en cuya
normativa reguladora del título jurídico que las genera se ha incluido enhe sus requisitos y causas de
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opinión, el efecto del crédito presupuestario sobre las obligaciones públicas no puede

venir determinado por la normativa inferior contable que en una de sus reglas de

operatoria define el compromiso o disposición de gasto de una determinada forma. La

imposibilidad de contraer obligaciones sin crédito presupuestario debe ser determinada

por el propio título jurídico que regule la concreta fuente que pueda originarlas y que

someta, porque así lo ha establecido el legislador para ese concreto tipo de relaciones

jurídicas y, por extensión, de obligaciones, la propia existencia de la fuente a tal

requisito.

Considerar estos supuestos, excepcionales, como generales es lo que ha llevado

a planteamientos en los que se ha proclamado la nulidad de las obligaciones públicas

que vulneran el artículo 60 LGP, fijándose únicamente en la consecuencia final que tal

situación provoca, sin atender a la verdadera causa que lo ha motivado -la ausencia de

un título jurídico válido y apto para generar obligaciones-, y que provoca una distinta

interpretación del artículo 60 LGP.

Precisamente este segundo factor de confusión que hemos referido, sería una de

las posibilidades para instrumentar la necesaria conexión que entre los dos árnbitos de la

posición deudora de la Hacienda Pública debiera exigir, bajo la premisa de impedir que

la Administración pública contraiga obligaciones que no pueda satisfacer con el fin de

evitar que tal actuación provoque situaciones gravosas o perjudiciales tanto para la

Hacienda Pública -en forma de intereses de demora, responsabilidad patrimonial...-,

como para el particular acreedor -mediante la necesidad de acudir a los Tribunales para

nulidad la presencia y suficiencia o, en el oho caso, la ausencia y insuficiencia de consignación
presupuestaria.. En parecidos términos se manifiesta un sector doctrinal que entiende que "tan sólo dos
excepciones se registran en el Derecho español a esa desconexión entre legalidad administrativa y
legalidad presupuestaria. La primera es la de los contratos administrativos, pues en ellos se requiere que

en el expediente de contratación figure expresamente la existencia de crédito presupuestario oporhrno.
(...)El segundo supuesto es el de las subvenciones, si bien por razones distintas, ya que en éstas el
nacimiento de la obligación se produce sólo cuando se conceden por una cantidad concreta a un
beneficiario determinado, es decir, cuando son normativas, y no meramente cuando se prevén. Siendo así,
en Ia decisión de concesión coinciden la autorización del gasto y la disposición o compromiso del mismo
y por tanto a este último debe preceder la comprobación de que existe crédito oporhtno". (MenrÍN

QuERALT, LozANo SERRANo, CAsADo OLLERo, TEJERIZO López: Curso de Derecho Financiero y
Tributario, ob. cit. pág.723).
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la satisfacción de su interés, por supuesto en un momento posterior al establecido. Así

pues, la necesaria conexión y coordinación que entre las mencionadas esferas de la

posición deudora de la Hacienda Pública podría concretarse en la exigencia de que toda

la normativa que regulara algún título jurídico potencialmente generador de

obligaciones públicas estableciera entre sus requisitos de imprescindible observancia la

existencia de crédito presupuestario suficiente para afrontar el cumplimiento de las

obligaciones. Tal previsión debería estar establecida en nonnas con rango de Lef50. En

el caso de que la fuente fuera la ley bastaría con la aplicación de las distintas

modificaciones presupuestarias que permitirían salvar la sanción del artículo 60 LGp,

y, en último término evitar la existencia de obligaciones que no pudieran ser afrontadas

por la ausencia de consignación presupuestaria. Eso no impediría la contracción de

obligaciones sin crédito presupuestario pero permitiría su cumplimiento mediante la

disposición de fondos públicos debidamente autorizados.

Esta posibilidad de conexión debería ser reforzada con un adecuado y completo

sistema de responsabilidades exigibles a los funcionarios que incumplieran tales
previsiones que fuera de fácil acceso y efrcaz funcionamiento2sl. Y ello, adelantando las

barreras de protección y control a un momento anterior mediante el aftarv:arrtiento de las

funciones de control en fase de fiscalización previa o cnticazs2, de acuerdo con la Ley

General Presupuestan*s3, con la finalidad de que la administración de la Hacienda

250 Entendemos que no es la forma más adecuada de establecer la coordinación entre los dos ámbitos
analizados el establecimiento de una definición que asimila, en cierto modo, las dos esferas de la posición
deudora a havés de una Orden ministerial cuyo ámbito de aplicación, inicialmente, es la operatoria
contable.
25lEl artículo 141.1 c) LGP establece: "Constituyen infracciones, según determina el artículo inmediato
anterior: c) comprometer gastos y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de
lo dispuesto en la presente Ley o en la de Presupuestos que se aplique". En opinión de Sesma Sánchez,
"sería necesario arbitrar dos tipos de responsabilidad del órgano adminishativo que contrae una
obligación económica sin coberhua presupuestaria: fiente al particular acreedor de la Haóienda pública, y
fiente al Parlamento por desoír las autorizaciones presupuestarias". (Sesrrae SÁNcHez, B.: "La aparente
nulidad de los gastos conhaídos sin crédito presupuestario: criterios para una reinterpretación del
principio de especialidad cuantitativa", ob. cit. pág. 70).
2s2 G¡,RcÍ¡, GancÍn, J.L.: "Prerrogativas y responsabilidades de ta Administración", ob. cit. pág. 263;
VILLAR PALAsÍ, J.L.: "Legalidad administrativa y financiera", ob. cit. págs. 222 y ss.
253 El artículo 16 LGP regula la función interventora que "tiene por objeto conholar todos los actos de la
Adminishación del Estado y de sus Organismos Autónomos, que den lugar al reconocimiento de
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Pública se ajuste a la misma y, en la medida de

obligaciones en el ámbito externo de acuerdo con

destinada, con ciertas garantías, a su cumplimiento

fondos públicos autorizados.

lo posible, la contracción de

su legislación específtca vaya

mediante la disposición de los

Con tales previsiones, y aún manteniendo la autonomía de los conceptos y la

distinta función que los mismos desarrollan en el ámbito extemo de las obligaciones

públicas y en el ¿ámbito interno de la ejecución presupuestaria del gasto público, se

pretende establecer una parcial coordinación entre ambos elementos que permita,

manteniendo la interpretación "interna" relativa al ámbito de aplicación del artículo 60

LGP, conseguir los máximos beneficios en la gestión y administración de la Hacienda

Pública, en su vertiente de gasto, y evitar los perjuicios mutuos que la carencia de

crédito presupuestario pueda generar, atendiendo a la salvaguarda de los intereses del

acreedor cumplidor.

Si aun así, no se consiguiera evitar la existencia de una obligación válidamente

contraída que no puede ser satisfecha por incumplimiento del artículo 60 LGP con la

consiguiente nulidad de los actos internos del procedimiento de ordenación de gastos y

pagos, los efectos que tal situación provocara debieran estar presididos por una idea de

protección del acreedor y, en opinión de SESMA SÁNcHgz, por el principio de

derechos y obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven y
la recaudación, inversión o aplicación en general de los caudales públicos, con el fin de asegurar que la
administración de la Hacienda Pública se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso". Por su parte
el art. 92 establece que "todos los actos, documentos y expedientes de la Adminishación civil o militar
del Estado de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico serán intervenidos y
contabilizados con arreglo a lo dispuesto en la presente ley y en sus disposiciones reglamentarias". El
artículo 93 LGP establece las distintas fases o clases en las que se manifiesta la función interventora,
entre las que se encuentra la "intervención crítica o previa de todo acto o documento o expediente
susceptible de producir derechos y obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y
valores". El artículo 10 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el
régimen del control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, define
la fiscalización previa en términos similares a los del artículo 93 .2 LGP . El artículo 95.2 LGP y el artículo
19 del Real Decreto 2188/1995 establecen un régimen especial de fiscalización limitada previa en el que
necesariamente uno de los aspectos que inexcusablemente deben s4r objeto de comprobación es "a) la
existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u
obligación que se proponga contraer".
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conservación de los actos que reconocen obligaciones pecuniarias frente a terceros al

margen de las disponibilidades presupuest arias2sa .

En nuestra opinión, y en coherencia con la interpretación mantenida, si cuando

se produjo el nacimiento de la obligación no existía crédito presupuestario consignado,

los efectos que ello tiene para el acreedor pueden ser dos. Con carácter general la

obligación será válida y exigible255 pero la Hacienda Pública no podrá pagar hasta que

disponga de la autorización presupuestaria que le habilite para ello2s6. En su caso se

podrá demandar y reclamar el cumplimiento, incluidos intereses de demora, y el

resarcimiento de los daños que la falta de cumplimiento puntual pudiera provocar. Sin

embargo si la propia normativa sustantiva extrapresupuestaria hubiera previsto entre los

requisitos precisos pa"ra que exista el título jurídico que haría nacer la obligación la

previa consignación presupuestaria, cuya ausencia sería motivo de nulidad de la

mencionada fuente, en tal caso, la obligación sería inexistente por ausencia de una

fuente jurídica de acuerdo con el artículo 42 LGP. Tal situación no puede revertir

negativamente en el particular que contrajo con el ente público una obligación, lo cual

permitirá la exigencia de responsabilidad patrimonial a cargo de la Hacienda Pública.

Responsabilidad que se concretará en una indemnización de daños y perjuicios, de

carácter integral, que le resaÍza del daño producido y, en su caso, del lucro cesante,

considerando el hecho de que el acreedor hubiera ya cumplido su prestación. En tales

supuestos, no se produce la conversión de una eventual obligación contractual en una

"o SESMA SÁNcugz, B.: Las subvenciones públicas, ob. cit. pág. 535.

"t Así ocurre con las obligaciones derivadas del contrato de obras bajo la modalidad de abono total del
precio, regulado por el artículo 147 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre y desarrollado por el Real
Decreto 704/1997, de 16 de mayo de 1997,por el que se establece el régimen jurídico, presupuestario y
financiero del contrato administrativo de obra bajo la modalidad de abono total del precio. Este título
jurídico creador de obligaciones públicas contractuales demuesha que la obligación puede nacer y
desarrollarse al margen del crédito presupuestario que será únicamente necesario para el cumplimiento o
pago de la misma.
256 En opinión de Ferreiro Lapatza únicamente "el particular se puede encontrar en uno de estos dos
supuestos: l.- reclama el cumplimiento de una obligación exigible (si hay crédito); 2.- reclama que se
cumpla el requisito de eficacia de la consignación presupuestaria y el posterior cumplimiento de la
obligación exigible (si no hay crédito)". (Fenn-elno LApATZA, J.J.: "Los efectos de la Ley de Presupuestos
respecto de las obligaciones del Estado: un análisis de los artículos 32 y 39 LAC", ob. cit. pág. 205).
Dificilmente tendrá éxito la reclamación de la consignación presupuestaria, si no es a través del recurso
jurisdiccional que termine con una sentencia judicial firme que deba ser ejecutada.
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obligación legal de resarcimiento, y ello precisamente porque, bajo nuestro punto de

vista, no se habrían dado las condiciones para que surgiera una obligación voluntaria

que pudiera ver alterada su naturaleza y convertirse en una obligación legal. En estos

casos, simplemente se produce una actuación pública que provoca un perjuicio

causalmente conectado a la misma, y dentro de los parámetros de culpabilidad, que

conlleva la generación de una obligación de indemnizar daños y perjuicios.

Cuestión distinta es aquella en que la obligación nace en un momento en el que

existía crédito presupuestario suficiente para su cumplimiento, pero que en un momento

posterior, antes de su satisfacción, se carece del mismo. En tales casos, la obligación

válidamente constituida, de acuerdo con la normativa reguladora del título jurídico que

crea la obligación, debe ser cumplida, aunque momentáneamente se catezca de crédito

presupuestario. En estos casos el acreedor podrá reclamar el cumplimiento de una

obligación válidamente contraída través de los oporfunos cauces procesales, exigiendo,

en su caso, el resarcimiento que tal demora y tal carga le provoque"'. Estaposibilidad

adquiere fuerza y relevancia si el acreedor hubiera cumplido con su prestación -alaluz

del artículo 43.2 LGP "el pago no podrá efectuarse si el acreedor no ha cumplido o

garantizado su correlativa obligación-, pues en tal caso la exigencia del cumplimiento

encuentra su justificación en la necesidad de evitar que se produzca un enriquecimiento

injusto25s en favor de la Hacienda Pública, tal y como ha señalado, entre otros,

PASCUAL GARCÍA259.

"t No 
"otttpartimos 

la opinión de autores que defienden que incluso el acto nulo no puede considerarse
sin efectos, refiriéndose a casos como los planteados, (BoHoyo Casteñen, F.: El principto de legalidad

financiera como presupuesto de validez del acto administrativo, ob. cit. pá9.287). En nuestra opinión el
acto nulo de pleno derecho lo es con todas sus consecuencias y dificilmente podrá provocar ningún efecto
el acto interno del procedimiento de ejecución presupuestaria del gasto público que por infringir un
precepto normativo es nulo de pleno derecho. Lo que ocurre en los supuestos apuntados es que, al margen
del ámbito interno de actuación de la posición deudora existe una esfera externa presidida por una
normativa diferente y con efectos distintos lo cuales han sido generados en ese mismo ámbito, sin que
tuviera incidencia el acto interno destinado al cumplimiento de la obligación declarado nulo. Y
precisamente porque se han producido efectos en aquella esfera, con incidencia sobre terceros, deben ser
considerados y atendidos de la forma más adecuada al respeto de los mismos y a la garantía de los
intereses de los acreedores insatisfechos.
258 Cosculluela Montaner ha incidido en constatar la aplicación del principio de la prohibición de
enriquecimiento injusto al ámbito del Derecho administrativo, tras haber reconocido la Jurisprudencia la
susceptibilidad de aplicación del mismo a ese ámbito, pues "no presenta, en principio, modulaciones
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En conclusión, la posición de la doctrina no ha sido unánime en este punto,

optando mayoritariamente por una postura que, en nuestra opinión, es poco resperuosa

con los derechos de los acreedores que contraen obligaciones con un ente público. Sin
embargo, la propia signif,rcación del crédito presupuestario, la exacta delimitación de las
instituciones presentes en esta polémica, la redacción y ubicación del artículo 60 LGp y

el apoyo coherente de la construcción del Derecho de los Gastos públicos que

mantenemos, aconsejan optar por otra posición. En conclusión, el artículo 60 LGp no
afecta alavalidez de las obligaciones públicas, sino que se sitúa en el ámbito interno de
la e.¡ecuctÓn presupuestaria y contable del gasto público, constituyendo un límite en las
facultades de la Administración en el citado procedimiento y en la disposición de
fondos públicos. Los efectos que tal nulidad, inicialmente impeditiva del cumplimiento,

pudieran provocax sobre terceros son ineficazmente considerados con una expresa

referencia a la responsabilidad, si bien somos partidarios de adelantar la protección a un
momento previo a través de una intensa y efectiva fiscalización crítica o previa.

b"')La doctrina legal del Consejo de Estado.

De forma indirecta se ha manifestado el Consejo de Estado sobre los efectos de

la presencia o ausencia de consignación presupuestaria sobre las obligaciones públicas.

relevantes respecto de la institución que propiamente pertenece a la Teoría general del Derecho',.
(Coscut lueLe MoNteNER, L.: "Consideraciones sobré el enriquecimiento iijusto en el Derecho
Administrativo", en RAP no 84, 1977, pág. 1S9). Tras señalar los presupuestos para la aplicación de la
doctrina del enriquecimiento injusto que la Sentencia de la sala Primera del Tribunal Supiemo de 23 de
marzo de 1966 había establecido, afirma que "la aplicación más frecuente de este principio se da en
relación con los contratos de obras y en menor medida de suministros a las Corporaciones locales. Se
trata, por lo general, de supuestos de contratos inexistentes o nulos en los que la Adminisfación se
beneficia de obras o suministros por una aparente contratista que los realva sin vínculo o título jurídico
suficiente". (Coscut-lueLe MoNteNER, L.: "Consideraciones sobre el enriquecimiento injusto en el
Derecho Adminishativo",.ob. c.it. pág. 191). Aparentemente los supuestos que ánalizamos poárían entrar
en el ámbito de aplicación de este principio y posibilitar la actuación de la acción personal de
enriquecimiento injusto.
ttn "Sin embargo, aun cuando la relación contractual sea nula, la Administración está oblieada fiente al
tercero que ha realizado la prestación, por razón de la responsabilidad contraída o del enriquecimiento
injusto experimentado. Dicha obligación tendrá carácter extracontractual, ya que el ionüato no
nació...". (PescuelGencie, J.: El procedimiento de ejecución del gasto público, tómo I, ob. cit. pág.
266).
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Ello, en el marco de los dictámenes que sobre los expedientes de concesión de créditos

extraordinarios o suplementos de crédito este órgano debe pronunciar tal y como ha

previsto el artículo 22.14 de la Ley Organica del Consejo de Estado2uo y, .n particular el

artículo 64 LGP al establecer que "cuando haya de realizarse con cargo a los

Presupuestos del Estado algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente

y no exista en ellos crédito o sea insuficiente y no ampliable el consignado, el Ministro

de Economía y Hacienda, previo informe de la Dirección General de Presupuestos y

dictamen del Consejo de Estado, elevará al acuerdo del Gobierno la remisión de un

proyecto de Ley a las Cortes Generales de concesión de un crédito extraordinario, en el

primer caso, o de un suplemento de crédito en el segundo, y en el que se especifique el

recurso que haya de financiar el mayor gasto públi co'ut".

Este mecanismo, inicialmente previsto para gastos imprevistos, inaplazables o

nuevos, para los que no se había previsto consignación presupuestaria, precisamente por

su propia naturaleza, ha sido objeto de uso y abuso por parte del Ejecutivo, frente al

Legislativo262, utilizándose para subvenir a obligaciones contraídas sin crédito

presupuestario, desvirtuándose su sentido y nafixaleza, en aras a un mayor

'60 LaLey Orgánica 3llg8}, de22 de abril, del Consejo de Estado, modificada por Ley Orgánica l3l1983,
de 26 de noviembre, que recoge el mandato del artículo 107 CE al establecer que " El Consejo de Estado
es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y
competencia", establece en su artículo 22: "La Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser
consultada en los siguientes asuntos: 14.- concesión de créditos extraordinarios o suplementos de
crédito".
26r El antecedente inmediato de este precepto es el artículo 4l de la Ley de Adminishación y Contabilidad
de la Hacienda Pública de 1911. En este texto se concretaban los extremos sobre los que debía versar el
informe del Consejo de Estado: la urgencia y la necesidad de la concesión.

'u' Esta idea del conflicto de poder entre Ejecutivo y Legislativo ha sido referida por Pérez Hernández
quien mantiene que, en este punto, "la supremacía del poder político no radica en las Cortes sino en el
Gobierno". (PÉnez HgRNÁNoez, A.: "Sobre el procedimiento para la habilitación de créditos", en
Documentación Administrativa n" 59, L962, pá9. 2l); igualmente Ariño Ortiz ha configurado, en el
marco de la aprobación de los créditos adicionales,'trna función gubernativa, o si se quiere, un poder de
gobemación, que no es una pura delegación del Legislativo, sino un poder originario y propio" del
Ejecutivo. (ARño ORTtz, G.: "Principio de legalidad y función de gobierno", en HPE no 3, 1970, págs.
107, 137-139). Por su parte Ruiz Ojeda afirma que "los créditos adicionales representan esa pugna,
decidida, desde hace ya tiempo a favor de la Administración, entre ésta y el órgano parlamentario, la
grotesca disociación entre una legislación anclada en el pasado y unos modos operativos pegados al
terreno de la realidadpractica". (RuzOtloa, A.; La ejecución de créditos pecuniarios contra los entes
públicos, ob. cit. pág. 207).
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cumplimiento de los compromisos adquiridos y en detrimento de la seguridad jurídica y

de la legalidad reguladora de las obligaciones públicas. Así lo manifestó PEREZ

HERNANDEZ quien entendía que el recurso a los créditos adicionales había dejado de

ser una posibilidad excepcional o un remedio extraordinario, debido a su proliferación

ya que "resulta más económico subvenir a los gastos en la medida y cuantía en que se

vayan presentando que dotarlos globalmente en los Presupuestos Generales263".

Lo primero que cabe señalar en relación con el instrumento formal a través del

cual el Consejo de Estado manifiesta su parecer es el carácter preceptivo de su informe

o dictamen sobre los expedientes de concesión de créditos extraordinarios o

suplementos, y al mismo tiempo conviene señalar la no exigencia de su carácter

favorable sobre aquélla26a. La practica forense demuestra, a pesar de la existencia de

pronunciamientos contrarios a la concesión del crédito adicional, "la necesidad -por

parte del Consejo de Estado- de justificar esta utilización desvirtuada de los créditos

extraordinarios y suplementos de crédito para sufragar obligaciones sin coberüura

presupuestaria con una gran variedad de argumentos discutibles265".

Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos se han convertido, por

efecto de su propia utilización desmesurada y desvirtuada, en un mecanismo para evitar

la sanción de nulidad del artículo 60 LGP, en lugar de operar como un instrumento

excepcional de financiación de ciertas necesidades imprevisibles y nuevas. Tal

transformación se produce a través de la convalidación de las obligaciones generadas

con arreglo al sistema de fuentes pero sobre las cuales no se proyectaba la cobertura

'6t PÉggzHenNÁNogz, A.: "Sobre el procedimiento para la habilitación de créditos", en Docnmentacíón
Administrativa n" 59, 1962, pág. 15. El incorrecto uso y la utilización desvirtuada de este mecanismo
también ha sido señalada por Sesma Sánchez, en "La aparente nulidad de los gastos confraídos sin
crédito presupuestario: criterios para una reinteqpretación del principio de especialidad cuantitativa", ob.
cit. pág. 43.
'uo Se trata, en palabras de García-Trevijano Garnica, de una consulta preceptiva libre. (GencÍ,t-
Tngvru¡uo GenNtcA, E.: "Efectos de la omisión del preceptivo dictamen del Consejo de Estado", ob. cit.
pás.2a7).
'ut Se,sM¡ SÁNcHez, B.: "La aparente nulidad de los gastos contraídos sin crédito presupuestario:
criterios para una reinterpretación del principio de especialidad cuantitativa", ob. cit. pág. 45.
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presupuestaria. Por ello, y sobre la base de la doctrina de la doble condicionalidad -la

validez de la obligación depende de una doble legalidad, la material o administrativa y

la intema o presupuestaria-, y de la interpretación mayoritana del artículo 60 LGP que

propugnaba la nulidad de las obligaciones contraídas sin crédito presupuestario

suficiente, "el Consejo de Estado consideró que, antes de conceder el crédito adicional

solicitado -en realidad al mismo tiempo-, el Parlamento debía convalidar una

obligación radicalmen te nula266" .

Con la necesidad de justificar la actuación del Ejecutivo, el Consejo de Estado

ha tenido que argumentar de mariera discutible y con cuestionable coherencia la

concesión de créditos adicionales que posibilitaran el cumplimiento de las obligaciones

públicas, inicialmente carentes de autorización legislativa para la disposición de fondos

públicos, salvando así, en muchas ocasiones la "validez" de las mencionadas

obligaciones. De donde se entiende que este órgano consultivo parte de la postura

mayoritaria en tomo a los efectos del Presupuesto sobre las obligaciones públicas, y en

la base de la misma pervive la confusión entre la obligación pública y el procedimiento

para su satisfacción.

La concesión de tales créditos extraordinarios o suplementos, Y el informe

preceptivo del Consejo de Estado ha partido de la constatación de ciertos requisitos así

como del mantenimiento de ciertos argumentos. Sin ánimo de profundizar en los

mismos señalaremos que se ha venido exigiendo, por parte del Consejo de Estado2ó7 y

'uu RtJIZOJEDA, A.: La ejecución de créditos pecuniarios contra los entes públicos, ob. cit. pág. 218. Vid.

la profusa relación de dictámenes del Consejo de Estado que sobre la necesidad de convalidación previa

de las obligaciones nulas recoge este autor.

'ut Diversos autores han sistematizado y comentado la dochina del Consejo de Estado sobre la materia:

PÉn¡z Hpn¡.tÁNogz, A.: "Créditos extraordinarios y suplementos de crédito", en Estudios en homenaje a

Jordana de Pozas, tomo III, volumen 2", Instihrto de Estudios Políticos, Madrid, 1962, págs. 455473;

"Sobre el procedimiento para la habilitación de créditos", ob. cit. págs. 15 y ss.; BevÓN MenrNÉ, I.:

"Régimen jurídico de los créditos exhaordinarios y los suplementos de crédito", RDFHP n' 78, 1968,

págs. l23l y ss.; ARIño ORTIZ, G.: "Principio de legalidad y función de gobiemo. El tema de los créditos

extraordinarios", ob. cit. págs. ll7-122;LópgzMÁRquez, J.F.: "La falta de consignación presupuestaria

corno supuesto especial de nulidad de la actuación administrativa", ob. cit. págs. 365 y ss., en particular

388 y ss.; RU¡7 OIEDR, A.: La ejecución de créditos pecuniarios contra los entes ptiblicos, ob. cit. págs.

214  v  ss .
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sobre la base de la distinción -ajena a nuestro sistema presupuestario- entre créditos

limitativos y créditos estimativos -únicos a los que les sería de aplicación el artículo

39.2 LACHP-,

satisfacción se

los siguientes elementos: la legitimidad de la obligación para cuya

solicitan los recursost68, la necesidad de habilitar el crédito26e v la

268 La legitimidad de la obligación fue inicialmente valorada como legitimidad de la fuente, entendiendo
que nacida de una fuente material legítima, la obligación cumplía el requisito de la legitimidad para poder
ser atendida con un crédito adicional. Sin embargo Dictámenes posteriores, en los años 50, concretaban la
legitimidad en la necesidad de que las obligaciones para cuyo pago se solicitan los recursos estén
reconocidas en Ley, para acabar reconduciendo la legitimidad a una cuestión de habilitación legal, o de
competencia, denho de la hadicional dochina de la doble condicionalidad, mantenida por nuestro
máximo órgano consultivo, donde la competencia tiene una, discutible, verfiente cuantitativa que incide
sobre la validez de las obligaciones públicas. Pérez Hemández ha puesto de relieve la incongruencia y
absurdo de esta construcción en la que se exige, para la concesión de un crédito adicional, Ia existencia dé
una obligación legítima, tal y como es interpretada, pero como se carece de crédito presupuestario para
atenderla, siendo por tanto nula de acuerdo con el artículo 39.2 LACHP y .on lu interpretación
mayoritaria del artículo 60 LGP, se solicita tal modificación presupuestaria. La legitimidad de la
obligación y su nulidad de pleno derecho simultánea no se explican de modo satisfactorio en este punto
por parte del Consejo de Estado. (PÉnsz H¡,RNÁNnrz, A.: "Créditos extraordinarios y suplementos de
crédito", ob. cit., pág.463465). El Dictamenn" 42633, de 30 de abril de 1980, supone una esperanzadora
víapata el entendimiento de los efectos del crédito presupuestario sobre la validezde las obligaciones, al
separar y distinguir nítidamente entre "la concesión de la subvención y la dotación de la misma mediante
el crédito extraordinario correspondiente". "Legitimación que constituye un prius para la ulterior
concesión del crédito extraordinario, el cual sin ella se encontraría carente de fundamentación juridica
suficiente". La doctrina que subyace en este dictamen supone la distinción entre los dos ámbitos que
hemos venido proponiendo en nuestra Tesis: la obligación y su cumplimiento, lo cual no conlleva que la
contracción de la obligación sin crédito sea nula sin más. Si la misma es legítima y válida podrá ser
satisfecha. La legitimidad manifestada en forma de obligación válida que deriva dá una ley material
sustantiva previa habilitadora de la misma es llevada al extremo en el Dictamen n" 44868 de 20 de
diciembre de 1982, donde ante la ausencia de una verdadera obligación exigible que estuviera incluida en
el Presupuesto de gastos, previo nacimiento de la misma, el Consejo de Estado entiende que "por razones
de economía legislativa, procede convertir la Ley de crédito extraordinario en una Ley material creadora
de las obligaciones del Estado". La existencia de legitimidad de la obligación en forma de insrrumento
legal de cobertura material o sustantiva de la misma previa a la concesión del crédito legislativo es
reiterada en el Dictamen no 54308, de I de junio de 1983, e incluido entre los condicionantes bTsicos para
la concesión del crédito adicional, en el Dictamennol264l94, de la Sección 5" de 14 de julio de 1994.
26e La necesidad en la concesión del crédito presupuestario ha sido interpretada de forma superflua por el
Consejo de Estado, entendiendo que concrure tal elemento "cuando no hay posibilidad dé satisfacer la
obligación con cargo a crédito presupuestario alguno" (Dictamen no 38125, de 15 de mayo de 1972); o
entiende que concture "ante la insuficiencia de recursos presupuestarios para satisfacer las necesidades,'
(Dictamen n" 43827, de 17 de diciembre de 1981); o "por la inexistencia o insuficiencia de créditos,,
(Dictamen n" 45174, de 30 de marzo, de 1983); o "que no exista crédito presupuestario para su coberttua"
(Dictamen n" 45974, de 22 de diciembre de 1983); siendo el condicionamiento básicó el hecho de "no
existir crédito aplicable a esta finalidad en el Presupuesto de gastos vigente, acreditada por la Dirección
General de Presupuestos en su informe" (Dictamen n' 1264/1994, de 14 de julio de 1994). Tal
interpretación no es sino una conkadicción en sí mismo, o mejor aún, una tautología. Y ello porque el
motivo por el que se solicita el crédito extraordinario o suplemento, es precisamente la ausencia o
insuficiencia del mismo que se configura como el propio requisito para la concesión de los mismos.
Aquello que se exige por carecer de él es el requisito para concederlo. Se trata de una interpretación, e
incluso un requisito, algo inconsistente. La necesaria concesión del crédito adicional exige, en opinión de
Ariño Ortiz, determinar la cuantía del gasto, así como aralizar el Presupuesto y determinar que no existe
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necesidad del propio gasto270 y la urgencia en la concesión de aqué127t. pÉnBZ

HERNÁNDEZ, sin embargo, añade un cuarto requisito que aparece en los dictámenes

posteriores al año L946, laexcepcionalidadz72.

ningún concepto al que pueda imputarse el nuevo gasto, así como constatar que no quedaron remanentes
de un ejercicio anterior, así como comprobar que no existe ningún otro procedimiento mediante el cual se
pueda llegar a la misma solución sin necesidad de votar recursos nuevos. "En definitiva, pues, la
necesidad de la concesión se daría cuando ni en el Presupuesto en vigor se cuenta con crédito específico
par hacer efectivas las obligaciones, ni hay posibilidad legal de aumentar las dotaciones que pueda haber
previstas ni en el ejercicio económico en que aquéllas se causaron han quedado remanentes anulados por
el mismo concepto que permitan, bien por el procedimiento llamado de ejercicios cerrados, bien por la
autorización de incorporaciones, ser aplicados al pago de nuevas obligaciones". (ARrño OnTIz, G.:
"'?rincipio de legalidad y función de gobierno. El tema de los créditos extraordinarios", ob. cit. pág.
121). Como ha puesto de manifiesto PérezHemández la necesidad de la concesión del crédito adicional
se ha confundido con la legitimación de la obligacióq con la imprevisibilidad, con la necesidad del gasto,
e incluso con la urgencia (PÉnEz HgRNÁNoBz, A.: "Créditos extraordinarios y suplementos de crédito",
ob. cit., pág. a59).
270 La necesidad de la realización del gasto ha sido uno de los requisitos de más dificil contol, o si se
quiere, de rruis amplia apreciación por parte del Consejo de Estado, que ha mantenido en su Dictamen no
36088, de 1l de julio de 1968 que "puede tener un origen contractual o provenir de un pacto
legítimamente suscrito por el Estado con una persona privada", aunque también entiende que concurre la
necesidad del gasto para el cual es necesario el crédito adicional cuando se trata de calamidades públicas
o cuando proceden de necesidades ineludibles del servicio, e igualmente cuando se trate de obligaciones
que derivan de ley o compromisos internacionales debidamente contraidos o de sentencias firmes. Sin
embargo en Dictamen n" 46167 , de 29 de marzo de 1984, el Consejo de Estado admite la tramitación del
proyecto de Ley de aprobación de un crédito extraordinario, aún cuando la resoluciónjudicial haya sido
impugnada y esté pendiente de recurso, no siendo por lo tanto firme. La necesidad del gasto se ha venido
confundiendo con la propia legitimidad de la obligación, siendo de libre apreciación por la
Administración solicitante, tal y como se mantiene en el Dictamen n" 34378, de 30 de septiembre de
1965. Con ello, dificilmente podrá argumentar el Consejo de Estado que no concede el crédito adicional
por tratarse de un gasto superfluo o innecesario, pues la amplitud de la interpretación del concepto no
permite una solución restrictiva.
2tr La urgencia en la concesión del crédito adicional ha sido objeto de variada y variable interpretación
porparte del Consejo de Estado que unas veces asimila a la necesidad (Dictamen n" 31632, de 31 de
octubre de 1963), y otras veces entiende que existe la requerida urgencia si se hata de obligaciones ya
reconocidas que deben satisfacerse (Dictamen no 38125, de 15 de mayo de 1972), o de obligaciones
vencidas y exigibles (Dictamen n" 35104, de 28 de octubre de 1966). Como acertadamente ha puesto de
manifiesto Sesma Sánchez "si el carácter inaplazable o la urgencia y necesidad de autorizar una partida
presupuestaria derivan del vencimiento y de la exigibilidad de las obligaciones conhaídas sin cobertura
presupuestaria, la nulidad de pleno derecho que señala el artículo 60 LGP carecería de sentido. ¿Es que
por estar las obligaciones vencidas y exigibles, aún siendo nulas ellas o los actos o disposiciones que las
amparan, son inaplazables y denotan una sifuación de urgencia y necesidad tal quejustifica la aprobación
de una partida presupuestaria de carácter extraordinario?", (SESMA SÁNCHEZ, B.: "La aparente nulidad de
los gastos conftaídos sin crédito presupuestario: criterios para una reinterpretación del principio de
especialidad cuantitativa", ob. cit. pág. aq. En reiteradas ocasiones se ha concretado Ia urgencia en el
hecho de que la concesión, no sea demorable hasta el ejercicio siguiente (Dictamen n" 45174, de 30 de
marzo de 1983, Dictamenn" 45974, de22 de diciembre de 1983), y por extensión por el hecho de que no
existan razones que aconsejen la demora del pago (Dictamen n' 36093, de 11 de julio de 1968). La
casuística es muy prolífica y se ha considerado que cabe apreciar la citada urgencia "cuando se produzcan
hechos imprevisibles, cuando se trate de obligaciones contraídas con el personal, o cuando pueda haber
peduicio de tercero" (Dictamen no 48512, de 12 de septiembre de 1985). Ariño Ortiz cifra la urgencia en
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El Consejo de Estado ha entendido que antes de conceder el crédito adicional

solicitado se debía convalidar la obligación que era, según la normativa presupuestaria,

radicalmente nula273. Lo primero que suscita esta posibilidad es la incongruencia de

convalidar un acto nulo de pleno derecho, con absoluto desprecio a la teoría general de

las notas de imprevisibilidad e inaplazabilidad, citando como muestra de la casuística existente, la
concurrencia de tal requisito cuando de la no habilitación oportuna del crédito se pudiera derivar un grave
quebranto para la Hacienda Pública, o cuando no fuera posible esperar al próximó ejercicio sin peligio de
intemrpción o de funcionamiento anormal del servicio. (AnñoOnrz, G.: ""principio de legalidad y
función de gobierno. El tema de los créditos extaordinarios", ob. cit. pág. 122). pZrez Hernández ha
señalado cómo el Consejo de Estado ha aplicado, en sus Dictámenes de lósáRor 4o y 50, el principio de
que no puede aplicarse la urgencia cuando se trata de satisfacer obligaciones correspondientes-a ejercicios
ya fenecidos, y ello sobre la base de considerar que 1o ugente es lá prestación dei servicio y no el pago
del mismo, y por ello :una vez prestado aquél desaparece la urgencia. (PÉnEz HgRNÁNn¡2, Á.: ..Créditos
extraordinarios y suplementos de crédito", ob. cit., pág. a6q. A pesar de que el propio Consejo de Estado
reconocía excepciones a tal principio sobre la urgencia -las obligacion"s d" personal, las áerivadas de
compromisos internacionales y las reconocidas a favor de organismos éstatales o paraestatales-,
entendemos que la concesión del crédito adicional no debe tornar como base de apreciación larealización
o no de la conftaprestación o servicio que se corresponde con la obligación pública. precisamente en tales
casos debiera considerarse rniís urgente el cumplimiento o pago de la obligación que se debe configurar
como el criterio para apreciar la urgencia en la concesión; evitar la demoia en la cumplimiento de sus
obligaciones, por respeto a los derechos de los acreedores públicos y en interés del propio ente público,
debería ser la línea argumental que guiara la consideración de la urgencia en h cóncesión de créditos
adicionales, pues en último término ello evitaría perjuicios mutuos al propio ente público y a los terceros
acreedores. Como bien entiende Bayón Mariné ninguna en.r-e.u"ión sobre lá interpietación de los
supuestos de urgencia es exhaustiva. Hay que entender que se dan tales supuestos "siempre que haya ¡na
imposibilidad de aplazar la satisfacción de las obligaciones a la votación del nuevo presupuesto, ya sea
por r.Lzones legales o las que sean consecuencia del funcionamiento del servicio", (BavóN MeRrNÉ, I.:
"Régimen jurídico de los créditos exkaordinarios y los suplementos de crédito", ob. cit. pág. níl y
r272).

"'Píip.szHpnNÁNorz, A.: "Créditos extraordinarios y suplementos de crédito", ob. cit., pág. 456. Como
bien indica este autor, se trata de una previsión incorporada a las Leyes de Presupuestos [ue establece
que sólo en casos excepcionales, podrá el Ministro de Economía y Hacienda dar curso a lis peticiones
que le formulen en orden a la concesión de créditos extraordinarios y suplementarios. La indeterminación
dela excepcionalidad ha llevado al Consejo de Estado a rnantener suindefinición, equiparándolo a la
necesidad y urgencia o la imprevisibilidad del gasto. Ello no es sino muestra de que, 

"o*o 
udrri"rt" pér",

Hernández, "la excepcionalidad no es un requisito más añadido a los que señaú el artículo 4l LACHp,
para la concesión de créditos extraordinarios y suplementarios, sino que, en el fondo, aún cuando está
redactado en términos de prohibición, es una autorización concedida al minisfto de Hacienda para que
pueda no dar curso a la mayor parte de peticiones; pero desde el momento en que les da curso ya no tiene
que apreciar el Consejo de Estado si concurre o no ese supuesto requisito de excepcionalidaá,'. (pÉREz
HEruuÁNoEz, A.: "créditos extraordinarios y suplementos de crédito", ob. cit., pag.'iat y a6z).
'73 Palomar y Losada denominan a este mecanismo como de conversión en válidas de las obligaciones
que carecen de habilitación presupuestaria. Incluso se refieren a una obligación legal de conversión para
reparar la legalidad conculcada. (Pnrcuen Ourleo¡/ LosADA GoNzÁmz,: El proceclimíento
administrativo y la gestión presupuestaria y su control, ob. cit. pág. 162). Se trata de una iportación que
requeriría, en nuestra opinión, de una mejor delimitación y desarrollo, puesto que no se determina con
claridad los supuestos en que la misma sería posible ni las consecuencias de la inobservancia de tal
obligación de conversión.
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la nulidad2Ta. ¿Cómo se entiende el hecho de tramitar un expediente de concesión de

crédito adicional si la obligación para cuya satisfacción se solicita y que se quiere

atender es nula?. En nuestra opinión, únicamente desde una concepción que parta del

Presupuesto como condición de validez de las obligaciones tiene sentido este

mecanismo de convalidación de obligaciones nulas de pleno derecho, y sólo en ese

marco cobran sentido las palabras, que no compartimos, de FERREIRO LAPATZA que

afirma que convalidar "es crear una obligación ex lege cuyo presupuesto de hecho es

una actuación nula de la Administraci6n275". Por su parte RUIZ OJEDA pone en

evidencia los tintes penitenciales de este mecanismo afirmando que "la Administración

que había contraído una obligación sin crédito presupuestario debía reconocer su culpa

y solicitar la remisión convalidatona aI Parlamento que, al tiempo que otorgaba los

recursos necesarios, mudaba de la muerte ala vidala obligación contraída y reaftrmaba

su supremacía sobre el Ejecutiv o276n.

Aún admitiendo la esencia de este mecanismo, de dificil acomodo conceptual en

nuestra construcción, hemos de convenir la necesidad de una ley, previa o simultánea a

"o Piuiz Ojeda ha criticado incisivamente la doctrina del Consejo de Estado en este punto, afirmando que
"parece que se hata de realuar aquí un curioso ejercicio de prestidigitación jurídica: donde no hay
obligación o, a lo sumo, sólo apariencia de tal se constituye -ex nihílo de las nudas apariencias- una
obligación válida y plenamente operante. En tal caso no estaríamos ante una convalidación o subsanación,
sino ante la constitución o nacimiento de una obligación, realizada ope legis por la Ley de concesión de
recursos presupuestarios adicionales". (RUIZ OJEDe, A.: La ejecucién de créditos pecuniarios contra los
entes públicos, ob. cit. pág.220). Sin embargo López Márquez admite la posibilidad de convalidación de
estas actuaciones nulas por compromisos de gastos surgidos por cuantía superior al importe de los
créditos autorizados en el estado de gastos. Y ello porque "si la Ley de Presupuestos es el tope
económico-jurídico de la actuación del Poder Ejecutivo, sólo el Parlamento tiene competencia a nivel
constitucional para derogar parcialmente la Ley Presupuestaria convalidando por nonn¿I de igual rango a
la presupuestaria, las actuaciones nulas de la Administración por no existi¡ para ellas habilitación legal".
(LópEz MÁneuEz, F.J.: "La falta de consignación presupuestaria como supuesto especial de nulidad de la
actuación adminisfrativa", ob. cit. pág. 393). En nuestra opinión no procede hablar de convalidación por
dos motivos: a) porque la obligación surgida sin autorización presupuestaria no es nula, y b) porque las
actuaciones intemas de la Adminishación que vulneran las previsiones presupuestarias son nulas de pleno
derecho e inconvalidables a pesar de la vertiente cuantitativa en la que se desenvuelve. En su caso, habrá
que habilitar el remedio necesario para permitir la disposición de fondos públicos, pues las anteriores
actuaciones tendentes al pago mediante tal disposición de fondos devino nula por ausencia de
autorización legislativa. Tales consideraciones se desenvuelven siempre en el plano del cumplimiento y
no de la validez de la obligación.
ttt FERREIRo LAIATZA, J.J.: "Los efectos de la Ley de Presupuestos respecto a las obligaciones del
Est¿do: un análisis de los artículos 32 y 39 de la LAC", ob. cit. pág.203.

t'u RutzOJEDA, A.: La ejecución de créditos pecuniarios contra los entes públtcos, ob. cit. pág. 208.
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la concesión de los recursos extraordinarios, que provoque el citado efecto convalidante.

Así lo ha entendido, con fluctuante doctrina, el Consejo de Estado que del mismo modo
que proclamabala insuficiencia del acuerdo del Consejo de Ministros para amparar la
proyectada obligación a cargo del Estado, pues ello sólo "puede derivar de una
disposición con rango de Ley277", admite en otras ocasiones la posibilidad de que el
Consejo de Ministros, en supuestos de exigencias ineludibles del servicio o por razones
políticas, pueda convalidar gastos de su competencia2Ts, sustituyendo de forma
inadmisible la autonzación parlamentaria que habilitapararealizar ciertos gastos dentro
de unos determinados límites presupuestarios.

La doctrina del Consejo de Estado se ha limitado a ser el instrumento jurídico y

dogmático en el que se ha amparado el Ejecutivo en su actuación al margen de las
previsiones presupuestarias. Ha sido el apoyo, a través del mecanismo de la
convalidación, mediante el cual se ha conseguido la cobertura jurídica paralaadmisión

de obligaciones contraídas inicialmente sin crédito presupuest anoz7e, lo cual se
configura, en último término, en perjuicio de los intereses de los acreedores públicos

puesto que, consciente la Administración de la posterior convalidación y concesión de
créditos extraordinarios adicionales, dada la amplitud con que lo entiende el Consejo de
Estado, sin convicción ceñirá su actuación al rigor presupuestario para evitar los
perjuicios derivados de la contracción de obligaciones sin crédito presupuestario.

ttt Dictamen no 42131, de 29 de nnrzo de 1979.

"8 Dictamen no 34501, de 21 de octubre de 1965; no 36361, de 20 de febrero de 1979;n'364g9, de g de
mayo; n" 37658, de24 de junio de 1971, utilizando, esencialmente el mecanismo del Decreto-ley.
21e Ello ha llevado a considerar a Ariño Ortiz (Anño ORTrz, G.: "Principio de legalidad y función de
gobiemo. El tema de los créditos extraordinarios", ob. cit. pág. 122) i Pérez Hernández cuál es el
verdadero sentido del dictamen del Consejo de Estado que previene el artículo 64 LGP, e incluso éste
último va más allá y propone la supresión de este trámite, puesto que "es forzoso reconocer que el
informe del Consejo de Estado en esta materia, no sólo carece de eficacia, sino que no tiene ningún
interés, entre otras razones porque el expediente que se le remite no contiene los élementos de juicio
indispensables para apreciar la necesidad del gasto, punto primero y principal de la cuestión, y tiene que
limitarse a la operación, casi mecánica, de comprobar la inexistenciá o insuficiencia áel crédito
legislativo, cosa que ya ha efechrado la Intervención o a elaborar una ingeniosa doctrina haciendo
verdaderos equilibrios de hermenéutica para dar apariencia legal a una práctica administrativa contra la
que no puede luchar". (PÉnEz He,RNÁNoez, A.: "Sobre el procedimiento de la habilitación de créditos".
ob. cit. pág. l9).
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El sentido originario de este tipo de modificación presupuestaria es el afrontar el

cumplimiento de obligaciones surgidas por situaciones imprevistas para lo cual se hubo

de contraer esa nueva obligación. Sin embargo el Consejo de Estado, con su

interpretación extensiva y su amplitud valorativa, ha ayudado a justificar la actuación

del Ejecutivo al margen de las autorizaciones legislativas, desvirtuando -con discutibles

argumentos- la utilización, en estos casos abusiva y falta de rigor, de los créditos

extraordinarios y suplementos de crédito para atender las obligaciones sin cobertura

presupuestaria. En cualquier caso, en la mencionada doctrina subyace la concepción

mayoritaria del artículo 60 LGP y de los efectos del Presupuesto sobre las obligaciones,

condicionando su validez, y siendo por ello necesaria, la previa convalidación de la

obligación antes de conceder el recurso extraordinario para su financiación o

cumplimiento.

En nuestra opinión, la nulidad del artículo 60 LGP se debe referir a los actos

intemos del procedimiento de ordenación de gastos y pagos realizados al margen de la

wstonzación presupuestaria. El incumplimiento de la prohibición del citado precepto

provoca la sanción del concreto acto administrativo interno que lo ha provocado. Ello

no implica sino la necesidad de desarrollar un nuevo mecanismo para el cumplimiento

de las previsiones presupuestarias que permita la satisfacción de la obligación. Y ello

deberá instrumentarse a través de un crédito extraordinario o suplementario cuando de

las circunstancias se derive la necesidad y urgencia del mismo, interpretados ambos

elementos con escrupuloso rigor y en atención a los derechos de los acreedores

públicos. Se trata, en definitiva, de incoar un nuevo procedimiento de habilitación de

créditos para poder disponer de fondos. Pero no se produce ninguna convalidación de

ninguna obligación28o porque no existe una obligación nula. En su caso existirá una

280 Compartimos, esencialmente, la reflexión de Sesma Sánchez quien entiende que "la aprobación
mediante Ley de créditos extraordinarios o suplementos de créditos que persiguen financiar obligaciones
económicas contraídas sin crédito presupuestario no es tal convalidación puesto que dicha Ley se limita a
habilitar unas partidas presupuestarias con un destino y finalidad que, puede ser criticable, pero, dicha
Ley no reconoce expresament€ la convalidación de actos adminishativos o disposiciones de rango inferior
a Ia Ley nulas. De forma indi¡ecta éste es el resultado que se produce, pero en uso de su soberanía
legislativa, el Parlamento únicamente se limita a aprobar determinadas partidas presupuestarias con una
finalidad particular que hace posible el pago de obligaciones conhaídas al margen de la Ley de
Presupuestos". (Sesue SÁNcHrz, B.: "La aparente nulidad de los gastos contraídos sin crédito
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obligación válidamente constituida según las fuentes del artículo 42 LGp, en cuyo
procedimiento de satisfacción se ha producido una infracción del ordenamiento, siendo
así que el cumplimiento de las obligaciones carentes de crédito presupuestario deberá
instrumentarse a través de otros mecanismos, entre los cuales se encuentran los créditos
adicionales. En aquellos supuestos en que la normativa matenal reguladora d.el título
jurídico generador de la obligación incorporara como garantía,la necesaria previsión
presupuestaria, careciéndose de ésta, nos encontraremos con una obligación inexistente
por ausencia de un título jurídico apto para el nacimiento de la misma. En tales casos,
tal y como ha venido reiterando el Consejo de Estado, aunque para otros supuestos de
hecho, debe existir una ley material o un instrumento legal de cobertura que cree las
obligaciones para cuya satisfacción se solicita el crédito adicional2sl, siend.o, pues,
esencial una vez más, la distinción entre Ia obligación y el procedimiento para su
satisfacción.

La inconsistencia de este sistema, de discutible coherencia, muestra, como
acertadamente apunta BAYÓN MARD{É que "obligar al Estado a hacer frente a las
obligaciones a que rigurosamente se ve comprometido hoy, con técnicas de ayer, no es
posible282". El uso desviado de esta posibilidad -los créditos adicionales- puede ser
configurada, dada la doctnna legal del Consejo de Estado, como una via abierta para
salvar los efectos de la nulidad de los actos internos del procedimiento de ejecución
presupuestana realizados al margen de la autorizaciónpresupuestana, y ello aunque tal
convalidación tampoco será admisible permitiendo únicamente el cumplimiento de la
obligación y la satisfacción de los intereses de los acreedores públicos, pero no debe
entenderse como una forma de evitar la nulidad de las obligaciones contraídas sin
crédito presupuestario pues, según la tesis que mantenemos, no puede condicionarse la
validez de las obligaciones a la existencia de crédito presupuestario.

presupuestario: criterios para una reinterpretación del principio de especialidad cuantitativa", ob. cit.
págs. 58 y 59).
ttt Ent e otros; Dictamen n" 44 868, de 20 de diciembre; Dictamen n" 4530g, de I de junio de 19g3.
282 B¡.vÓN MeRnvÉ, I.: "Régimen jurídico de los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito.
una aportación de la jurisprudencia del consejo de Estado", ob. cit. pág. 1245.
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c"') La interpretación j urisprudencial.

El camino interpretativo que ha trazado la Jurisprudencia, en relación con estas

cuestiones, ha sido ciertamente sinuoso, si bien hay que precisar que el Tribunal

Constitucional ha establecido, en nuestra opinión, una consistente doctrina que sobre la

base de la significación y función del crédito presupuestario ha sabido conjugar la

tensión entre la ngidez presupuestana y la realidad práctica de las obligaciones

públicas. Por su parte el Tribunal Supremo ha seguido un camino algo distinto con

decisiones heterogéneas aunque mayoritariamente, en atención al caso particular,

protectoras de los derechos de los terceros, acreedores públicos. Sin embargo la doctrina

del Tribunal Supremo adolece de una base sólida sobre la que apoyat sus decisiones

particulares, desarrollando una doctrina menos elaborada y consistente a la hora de

interpretar los efectos del crédito presupuestario sobre las obligaciones públicas; quizá

porque esa no sea su estricta función y por estar algo más preocupado, nuestro Tribunal

Supremo, por la tutela judicial de los derechos de los acreedores perjudicados.

El punto de partida de la doctrina del Tribunal Constitucional en este punto debe

ser, como ya hemos reiterado, la interpretación que, en sentencia 63/1986, de 2I de

mayo, mantiene sobre el crédito presupuestario, cuyos efectos no se proyectan sobre el

nacimiento, y validez, de las obligaciones públicas: "Los créditos consignados en los

estados de gastos de los Presupuestos Generales no son fuente alguna de obligaciones;

sólo constituyen autorizaciones legislativas para que dentro de unos determinados

límites la Administración del Estado pueda disponer de fondos públicos necesarios

para hacer frente a sus obligaciones. La fuente debe buscarse fuera de dichas

consignaciones presupuestarias283".

La claridad con que se manifestaba el Tribunal Constitucional en 1986 ya estaba

latente y se dejaba ver en anteriores sentencias en las que entendía que la legalidad

presupuestaria no podía impedir el cumplimiento de un tipo de obligaciones, las

t*t STC 6311986, de 2l de mayo, fundamento juridico 6'. La negrita es nuesfra.
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derivadas de sentencia judicial firme, lo cual corroboraba que la ausencia de crédito

presupuestario no supone la nulidad de la obligación, incluso ni siquiera podría
justificar, para cierto tipo de obligaciones y por expresa previsión legal, la demora

intemporal del cumplimiento de las mismas. Así, en la STC 3211982, de 7 de junio se

afirmaba que "en ningún caso el principio de legalidad presupuestaria puede justificar

que la Administración posponga la ejecución de las sentencias más allá del tiempo

necesario para obtener, actuando con la diligencia debida, las consignaciones

presupuestarias en el caso de que éstas no hayan sido previstas284". La ausencia de

crédito presupuestario no implica la nulidad de las obligaciones, a lo sumo no podrán

ser satisfechas con carácter inmediato, para lo cual se habrá de determinar los cauces

adecuados para el cumplimiento de las mismas.

A pesar de que podemos convenir, y así lo ha entendido el Tribunal

Constitucional en su sentencia de 7 de noviembre de 1994, que el sometimiento a la

legalidad presupuestaria y al régimen del Presupuesto público establecido

constitucionalmente colocan a la Administración en una situación privilegiada28s, lo

cierto es que el propio Tribunal ha reiterado que "los privilegios que protegen a la

Administración no la sitúan fuera del Ordenamiento ni la eximen de cumplir lo

mandado en los fallos judiciales, ni priva a los Jueces y Tribunales de medios eficaces

para obligar a los titulares de los órganos administrativos a llevar a cabo las actuaciones

necesarias para ello286". Ello muestra la independencia de Ia obligación del

procedimiento para su cumplimiento, y por ende la validez de las mismas a pesar de la

ausencia de crédito presupuestario, y ello a pesar de la mencionada situación

privilegiada que, como acertadamente mantiene el Tribunal Constitucional, "no permite

"o STC 32/1982,de 7 de junio, fundamento jurídico 3".
ttt Co-o "posición privilegiada frente a los demás deudores" se ha referido el Tribunal Constitucional, a
la posición deudora de la Administración, para nosotros de la Hacienda Pública, en STC 294/1994, de 7
de noviembre, en su fundamento jurídico 3o. Idéntica doctrina a ésta se reitera en la Sentencia del
Tribunal Constitucional 8/1995, (sala segunda) de16 de enero, la cual se remite expresamente a la
doctrina de la STC 29411994 citada.

"u STC 26/lg83,de 13 de abril, fundamento jurídico 4o.
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en ningún momento el desconocimiento o incumplimiento de sus obligaciones

pecuniarias siempre y cuando se hayan contraído de acuerdo con las Leyes287".

La autónomavalidez de las obligaciones públicas con respecto ala existencia de

previo crédito presupuestario, por exigencia del principio de legalidad presupuestaria,

subyace en la interpretación del Tribunal Constitucional puesto que "si así no fuera, el

Estado podría demorar indefinidamente el pago o cumplimiento de obligaciones legales

y dejar sin efecto los derechos subjetivos de crédito de los particulares válida y

legítimamente contraídos, escudándose simplemente en la no inclusión en los

Presupuestos Generales del Estado de los fondos necesarios para ellos. Y claro es que

un Estado de Derecho no puede desconocer una situación jurídica perfecta o una

obligación legalmente contraída por el mero hecho de que no exista crédito

presupuestario288".

Si ante una obligación material y válidamente contraída no cabe oponer la

insuficiencia presupuestaria para negar su validez o incluso, para impedir su realización,

y el propio Tribunal Constitucional se refiere a estos supuestos en los que se obvia Ia

consignación presupuestaria como "derechos subjetivos de crédito, situación jurídica

perfecta u obligación legalmente contraída", la consecuencia es bien lógica: Existe

obligación pública, y gasto público manifestado como segundo nivel -relaciones

jurídicas surgidas ante el desarrollo de la función financiera del gasto público- en la

construcción del Gasto público de la que partimos, con independencia de la presencia de

una consignación presupuestaria, puesto que ésta únicamente es necesaria para la

satisfacción o realización, en definitiva para su cumplimiento, de las obligaciones

públicas, dado que el crédito presupuestario no es sino una autorización para gastar. Así

lo entiende el Constitucional al considerar que el cumplimiento de una obligación

ttt STC 294/lgg4, de 7 de noviembre, en su fundamento jurídico 3o.

tt8 STC 294/lgg4, de 7 de noviembre, fundamento jurídico 3o. En este punto el Tribunal Constitucional
refiere expresamente la doctrina de la STS (sala quinta) de 6 de marzo de 1978, donde se establece en
relación con los créditos presupuestarios que "la habilitación de los mismos no es condicionante para la
existencia del derecho que se reconoce sino que, por el contrario, será una consecuencia de su
declaración". (STC 29411994, de 7 de noviembre, fundamento jurídico 3", infine).

521

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



La posición deudora de la Hacienda Pública

pecuniaria es lo que "exige, sin embargo, la previa existencia de crédito presupuestario

suftciente289".

Parece, por lo tanto, que la citada doctrina del Tribunal Constitucional asienta

los verdaderos efectos del crédito presupuestario sobre las obligaciones públicas y

establece una coherente y sólida base para deslindar los efectos que se producen en el

ámbito interno del cumplimiento de los efectos que se producen sobre la obligación

pública nacida de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 LGP, sin condicionarse

por la existencia y suficiencia de crédito presupuestario.

Por el contrario el Tribunal Supremo ha mostrado una doctrina más vacilante, en

ocasiones más ajustada al caso particular que preocupada por ofrecer una interpretación

coherente y precisa sobre esta cuestión.

Podemos distinguir una primeralinea interpretativa del Alto Tribunal en la que

la ausencia de crédito presupuestario no es tenida en consideración en su incidencia en

la validez de las obligaciones considerándose tal instituto -el crédito presupuestario-

como un requisito que afecta ala pagabilidad de la obligación. Así, la Sentencia de 17

de diciembre de 1954, ya referida, se establecía que "puede existir precepto generador

del derecho sin que exista consignación para su pago, en cuyo supuesto éste no es

inmediatamente exigible por tal falta que requiere de la formalidad previa de dicha

consignaci 6n2e0tt. La claridad con que se manifiesta el Tribunal Supremo en este

28e STC 294/lgg4, de 7 de noviembre, fundamento jurídico 6". No se trata de que el ente público pueda
negarse al cumplimiento o pago por la ausencia de crédito presupuestario. Se trata de obligaciones válidas
que no sólo no pueden desconocerse sino que debe cumplirse. Existe, en su caso, una imposibilidad de
cumplimiento por ausencia de autorización presupuestaria que puede ser subsanada y r"ruéltu de formas
varias.

"o Similar doctrina late en la Sentencia de 20 de noviembre de 1962: "frente al derecho tan claramente
declarado en los preceptos legales citados, no puede ser obstáculo 1o dispuesto en la Orden del Ministerio
de Educación Nacional de 9 de octubre de 1953, en cuyo punto sexto se establece que las gratificaciones a
que se refieren los artículos 50 y 51 del Decreto de 23 de julio de 1953 no tendrán efectividad hasta que
se obtengan los créditos necesarios por cuya razón los nombramientos para este curse se entiende serán
grafuitos". Pascual García considera que tales resoluciones no son merecedoras de crítica alguna porque,
en su opinión, tales van referidas a obligaciones legales, a pesar de que el mismo advierte que el Tribunal
Supremo no hace distinción alguna enhe obligaciones legales y obligaciones que deriven de rango
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sentencia no impide que haya sido objeto de valoración crítica por parte de quienes

consideran que la gestión presupuestaria no es algo al margen del procedimiento

administrativo generador de las obligaciones, siendo todo elio un mismo procedimiento

sometidos a las mismas vicisitudes en relación con su validez y eficacia. En efecto,

PALOMAR y LOSADA entienden que esta sentencia "sitúa al acto de gestión

presupuestaria como un acto autónomo respecto del acto administrativo sustantivo, de

forma que la invalidez del uno no redundana en la del otro, pues, como indica la

sentencia, podría contraerse al margen del Presupuesto2el". Como ya hemos mantenido

la relación entre los dos ámbitos en que se manifiesta la posición deudora requiere una

distinción coordinada que evite situaciones perjudiciales y gravosas tanto para la

Hacienda Pública como para los particulares, pero ello no pasa por la total equiparación

de efectos y consecuencias entre ambas esferas, puesto que una cosa es la obligación

pública y otra el procedimiento para su cumplimiento mediante la disposición de fondos

públicos y con las cautelas que la misma requiere.

En esta misma línea argumental se encuentra la sentencia del Tribunal Supremo

de 11 de diciembre de 1914, según la cual, "la inexistencia de consignación

presupuestaria previa (...) no afecta a la posibilidad o a la licitud del objeto ni a la

validez del contrato, ya que se trata de un requisito extrínseco cuyo destinatario es la

propia Administración Pública en la vertiente interna de su actuación y cuya misión sólo

a ella resulta imputable, no siendo esgrimible en perjuicio del otro contratante con

olvido de una elemental buena fe, predicable aún más enérgicamente en el ámbito

administrativo y del principio consagrado en el artículo L256 C.C., donde se prohibe

dejar la valíd.ez y cumplimiento de los contratos al arbitrio de una de las partes2ez"

reglamentario. (Pnscuel GRncÍa, J.: "La legalidad presupuestaria de las obligaciones del Estado en la

Jurisprudencia", en PGP n" 13,1982,pá9. A7).

2et PALoMAR OI¡len¡"/ Losno¡ GoNzÁl-ez: El procedimiento administrat¡vo y la gestión presupuestaria

y su control, ob cit. pág. 147.

tn'Pulo*ar y Losada califican la doctrina que emana de esta sentencia como de "dudosa interpretación

del artículo 39 LACHP". (Percuen Owteo¡/ Loseoe GoNzÁlez, : El procedimiento administrativo y

la gestión presupuestaria y su control, ob cit. pág. 153). Sin embargo, aún siendo cierta esa objeción, la

miima parte de una asunción reverencial del contenido del precepto sin cuestionarse la verdadera

signif,rcáción del crédito presupuestario, yendo más allá del simple tenor del precepto aplicado en el
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Similar solución late en la sentencia de 30 de marzo de 1978 donde la ausencia de

consignación presupuestaria produciría el efecto, no de la desaparición de la obligación,

sino de la demora de la exigibilidad de la misma.

Sin embargo esta, acertada, visión jurisprudencial no se ha mantenido inalterable

con el devenir del tiempo y el Tribunal Supremo ha entendido, en otras ocasiones que la

ausencia de crédito presupuestario supone una evidente sanción de nulidad para las

obligaciones que infrinjan tal previsión. Así, en sentencia de 3 de junio de 1969, y en

relación con el análisis de la normativa concreta aplicable al caso que preveía la

distribución de ciertas compensaciones económicas por determinados habajos "previa

aprobación definitiva y cuando existiera crédito", entiende que agotado el concepto

presupuestario cesaba la obligación de pago, haciendo nula la obligación por infracción

del artículo 39.2 LACHP2e3. En este sentido, y a pesar de que habitualmente se

salvaguarda la posición de los acreedores particulares, la sentencia del Tribunal

Supremo de 22 de abril de 1969 entiende que la inexistencia o insuficiencia de

consignación presupuestaria supone "omitir un trámite o condición jurídica que la Ley

considera imprescindible para lavalidez del acto o acusrdo".

El Tribunal Supremo se ha referido, en otras ocasiones, a la obligación de los

entes públicos, señaladamente de las Corporaciones locales, de incluir en sus

momento de la citada sentencia. Igualmente Pascual García se ha mostrado duramente crítico con la
mencionada sentencia por entender que, aplicada a las obligaciones voluntarias, supone un claro y
manifiesto divorcio entre la norrrra positiva y la decisión judicial. (Pescuel Gencie, J.: "La legalidad
presupuestaria de las obligaciones del Estado en la Jurisprudencia", ob. cit. pág. aD.
2e3 Pascual García valora positivamente esta dochina, excesivamente legalista en nuesha opinión y ello a
pesar de que se pudieran salvar los intereses de los acreedores cumplidores evitando así el
enriquecimiento injusto de la Hacienda Pública. En su opinión, y en relación con las obligaciones
voluntarias -delimitación ésta que no compartimos y que el Tribunal Supremo no refiere
conscientemente-, "ésta es la doctrina correcta". (Pescual GeRcie, I.: "Lalegalidad presupuestaria de
las obligaciones del Estado en la Jurisprudencia", ob. cit. pág. a\. Distingue, sin embargo, este autor en
Ios supuestos de inexistencia i insuficiencia de crédito presupuestario, entre Ia inexigibilidad -que él
predica para las obligaciones legales- y el no nacimiento de la obligación -que él asigna a todo fipo de
obligaciones voluntarias. El interés de esta delimitación, aunque no compartimos el ámbito al que aplica
cada una de esas dos categorías, se diluye de forma inmediata por cuanto el propio autor emplea sin rigor
Ia categoria del "no nacimiento", refiriéndose indistintamente y equiparándolo a la nulidad. En nuestra
opinión la nulidad de la obligación parte de la existencia de ur título jurídico válido que la crea, mientras
sin embargo la ausencia de título jurídico determina la inexistencia de obligación; su no nacimiento.
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Presupuestos las obligaciones asumidas por los mismos, sin ni siquiera plantearse si tal

obligación, cuya disposición de fondos no está autonzada en la Ley de Presupuestos, es

nula. Ello trasluce la convicción de que la ausencia de crédito presupuestario no

afectaria a Ia validez de la obligación, si bien es preciso, y lo contrario sería una

"flagrante antijuridicidad", la autonzación presupuestaria consignada en la Ley de

Presupuestos para su satisfacción. En esta línea la Sentencia del Tribunal Supremo de

30 de septiembre de 1992, asumiendo los fundamentos de derecho de la sentencia

apelada entiende que "el estado de gastos del Presupuesto ordinario, comprenderá todos

los que venga obligada la Corporación a sufragar durante el ejercicio, derivados no sólo

de disposiciones legales y resoluciones judiciales, sino también de contratos o cualquier

otro título legítimo, siendo una de las causas que legitiman la interposición de

reclamaciones contra los Presupuestos (...), omitirse el crédito necesario para el

cumplimiento de obligaciones exigible de la Entidad local, a virtud de precepto legal

o de cualquier otro título legítimo". Del caso planteado, se deduce que surgió una

obligación exigible parala entidad, derivada del aval prestado, "que debe ser incluida en

el Presupuesto sin necesidad de resolución judicial previ*e4". Esta doctrina es muestra

de la idea que hemos reiterado y que nos parece la más acertada: la obligación

válidamente contraída sólo requiere la consignación presupuestaria para su

cumplimiento, siendo ésta condición de exigibilidad o requisito imprescindible para el

pago de aquélla.

"' STS de 30 de septiembre de 1992, sala 3o- sección 4". (Aranzadi, repertorio de Jurisprudencia
1992V372). Similar planteamiento lo encontramos en la STS de 25 de septiernbre de 1990, sala 3u-
sección 2u, (Aranzadi, 1990\6991) donde se afirma: "La Co¡poración reconoce en sus alegaciones
adeudar la expresada suma, así como que no figura consignada en el Presupuesto de 1986. Ante la
situación de tan flagrante antijuridicidad cualquier intento de eludir sus inevitables consecuencias debe
contemplarse sin perder de vista la ilicitud sustancial que supondría mantener un enriquecimiento sin
causa a costa del acreedor". En su Fundamento de Derecho rinico y sobre la base de la normativa local
que otorga a las deudas reconocidas en ejercicios anteriores el carácter preferente con relación a otros
pagos y que obliga a incorporar en todo caso al Presupuesto, en concepto de resultas, las obligaciones
reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio anterior, entiende el Tribunal que debe
prescindirse de otos gastos voluntarios dando preferencia en la consignación de las deudas reconocidas.
Ello es muestra, una vez más, de la consideración como causa de exigibilidad del crédito presupuestario
en relación con las obligaciones públicas.
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Un supuesto particular en el que el Tribunal Supremo ha aplicado con rigor la

sanción de nulidad por un proceder al margen de la previa consignación de crédito

presupuestario es la Sentencia de 22 de enero de 1996, en la que un Ayuntamiento

adopta el acuerdo de necesidad de ocupación de unos inmuebles expropiados por la vía

de urgencia sin tener previamente aprobado el crédito presupuestario para atender el

pago del justiprecio. El Alto Tribunal aplica la literalidad del artículo 154.5 de la Ley

3911988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales y anula tal acuerdo

por entender que la necesidad de ocupación supone la contracción de una obligación

que se concreta en el pago de la expropiación2es. Prescindiendo del momento en el que,

en el marco de un procedimiento expropiatorio surja la obligación de indemnizar, no

consideramos que de la normativa vigente, incluso de la normativa local, quepa

deducirse la nulidad de tales actos expropiatorios producidos al margen de la

consignación presupuestaria. Salvo que la propia normativa reguladora de la

expropiación haya previsto la presencia de tal requisito para poder dictar el acto de

necesidad de ocupación, dificilmente puede mantenerse la nulidad del mismo y por

extensión de la obligación de la Hacienda Pública. Lo que no podrá hacer el ente es

afrontar el pago de la indemnización pero la obligación existente no tiene que ser

afectada en su validez por la ausencia de autonzación para gastar. Y esta doctrina que

propugnamos sirve tanto para casos en los que supuestamente la Jurisprudencia aplica la

sanción de nulidad, "a favor del particular" como parece en el caso analizado, así como

en cualquier otro supuesto de relación obligatoria.

En todo caso, el hecho de que sea deseable adelantar las barreras de protección a

un momento previo para evitar los peduicios y situaciones gravosas que comporta la

contracción de obligaciones al margen del Presupuesto no puede llevarnos a entender

que tal proceder sea nulo, pues eso no se deriva de la esencia del crédito presupuestario.

Por otra parte la Ley de Haciendas locales sí ha proclamado, en su artículo 154.5, con

2e5 STS 22 de enero de 1996, sala 3u- sección 6 (Ararcadi 1996\3 l4), Fundamento jurídico Cuarto: "El
acuerdo municipal de necesidad de ocupación de dichos bienes, que procede a relacionarlos, implica que
el Ayuntamiento adquiere el compromiso de pagar el justiprecio de la finca que pretende expropiaq y si
dicho compromiso se adopta sin tener previamente aprobado crédito presupuestario para atender el pago,
incurre en la nulidad de pleno derecho".
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claridad la nulidad de acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la

limitación cuantitativa. Sería ésta una forma extensiva, y poco respetuosa con la

significación del crédito presupuestario, de adelantar la protección del acreedor al

momento de tomar el acuerdo o acto que genere la obligación, alterando la relación de

fuentes de las obligaciones y desatendiendo la interpretación que circunscribe la nulidad

a los actos del procedimiento de ordenación de gastos y pagos en el ámbito de la

ejecución presupuestaria. En nuestra opinión, más coherente, aunque no estamos

seguros de su eficacia, sería el establecimiento de un riguroso sistema de fiscalización

previa de cualquier acto que pudiera generar'e6, no sólo disposición de fond,os públicos,

sino, y como causa de aquélla, obligaciones públicas, conectado ello con un ferreo

sistema de responsabilidad para los funcionarios que ejecutaran e iniciaran el

procedimiento de ordenación de gastos al margen de la previsión presupuestaria. Pero

dificilmente se podrá prever un instrumento jurídico adecuado que evite, a pesar de

todas las garantías, la contracción de obligaciones por parte de un ente público sin

crédito presupuestario suficiente.

n¿ÍCUgZ BEN, desde la óptica expropiatoria, ha valorado muy positivamente la

sentencia comentada pues "constituye un paso más en el control del ejercicio de la

potestad expropiatoria. Sin duda, el anudar la previa consignación presupuestaria a la

t'u Lu STC de 23 de octubre de 1995, sala 3u, sección 6" (Arar:zadi 1995\7151), declaraba, con un
escrupuloso respeto al tenor de la norma reguladora de la Intervención aunque no a su espíritu, la
improcedencia del informe del Interventor, en los acuerdos por los que se aprobaban la relación de bienes
afectados por un expediente de expropiación, "en cuanto no representan propuesta de gasto o
reconocimiento específico de obligaciones, gasto y obligación de pago que tendrán lugar con
posterioridad, cuando haya de satisfacerse el justiprecio de los bienes expropiados". Como ya hemos
mantenido la protección debería adelantarse a momentos anteriores y ser efectiva la intervención crítica
previa en supuestos como el referido. Sin embargo el hecho de propugnar un rrayor control en los
momentos iniciales de la relación obligatoria deriva de la propia conveniencia práctica, sin que ello
suponga alterar ni renunciar a nuestra firme convicción respecto al significado del crédito presupuestario
y a sus efectos sobre las obligaciones. En este sentido Míguez Ben ha criticado tal proceder del Tribunal
Supremo y ha señalado que "una cosa es el nacimiento de la obligación y otra su cuantificación", siendo,
en nuestra opinión, tal aserto lo suficientemente contundente para mantener la incidencia del Presupuesto
sobre el cumplimiento de la obligación y no sobre su validez. Sin embargo este adminishativista mantiene
sin mayorjustificación que "lo que parece claro es que el legislador 1o que ha pretendido es la exigencia
de crédito en el momento en el que surge la obligación'. (MÍcuEz BEN, E.: "Potestad expropiatoria de las
entidades locales, consignación presupuestaria y control jurisdiccional", en Civitas REDA, n" 92, 1996,
pág.637). Una vez más manifestamos nuestro desacuerdo y dejamos patente la confusión y la falta de
coherencia en que sobre esta cuestión es fácil caer.
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validez de la declaración de necesidad de ocupación constituye un avance muy

importante en el necesario control del ejercicio de una potestad como la

expropiatoria2el". Sin embargo, en nuestra opinión, la solución adoptada por el

Supremo, con un ánimo de protección al ciudadano, implica una interpretación en

exceso rigurosa de la normativa local y del artículo 60 LGP, que ha supuesto, en nuestra

opinión, introducir por vía jurisprudencial, un supuesto de nulidad de pleno Derecho

para las declaraciones de necesidad de ocupación que, en el ámbito de un procedimiento

de expropiación, se adopten sin la previa consignación presupuestaria. Lo cual no se

deriva de la mencionada normativa, puesto que una cosa es el nacimiento de la

obligación y otra distinta su cumplimiento. Ello no implica, como ya hemos mantenido,

la admisibilidad de una validez material y una validez presupuestaria de las

obligaciones. La validez y la obligación son únicas con independencia del presupuesto.

Por ello no creemos que quepa trasladar la interpretación jurisprudencial de esta

sentencia a otros supuestos distintos del resuelto, pues sólo en éste, y en aquellos casos

en los que la propia normativa reguladora del título jurídico establezca como requisito

paru la existencia del mismo la previa consignación presupuestaria, la ausencia de

crédito podrá provocar la nulidad de la obligación. Y ello porque entendemos que lo que

se anula es el acto por el que se compromete un ente público a disponer de fondos

públicos en el marco de un procedimiento de ejecución presupuestaria, pero no se anula

la obligación o la fuente o título jurídico que la originó: la relación obligatoria queda

intacta.

Finalmente nos referiremos a unos pronunciamientos del Tribunal Supremo en

los que ha aplicado la sanción de nulidad sin que la misma se derivara, stricto sensu, del

artículo 60 LGP. Así, la sentencia de 31 de enero de 19902e8 ha decretado la nulidad de

un contrato por ausencia de previa consignación presupuestarra, en aplicación de la

"'Micupz BEN, E.: "Potestad expropiatoria de las entidades locales, consignación presupuestaria y
conhol jurisdiccional", ob. cit., pág. 638).

"t STS de 31 de enero de 1990, sala 3u- sección 6" (Aranzadi 1990\640). El Tribunal se pronuncia
claramente sobre la nulidad del contrato pero no se refiere a las obligaciones y no se plantea la valoración
del artículo 60 LGP.
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nonnativa reguladora de los contratos de las Administraciones públicas que recogían

como requisito imprescindible para la existencia del contrato la previa consignación

presupuestaria. Nulidad que, en nuestra opinión, se refiere únicamente al contrato, que

siendo nulo impide, a salvo de la salvaguarda de los derechos de los acreedores

perjudicados, el nacimiento de una obligación por carecerse de una fuente apta para tal

fin.

Por otra parte, la sentencia de 30 de junio de 19982ee declara la nulidad de un

acuerdo municipal en lo referente a la aprobación de los incrementos salariales del

Convenio colectivo de su personal laboral, por exceder los límites establecidos en la

Ley de Presupuesto en el que se fijaba como tope de incremento salarial w 5oA,

mientras que en el Convenio colectivo cuestionado se produjo un incremento de un

13,7yo, al crear un nuevo complemento salarial. A pesar de que el Tribunal entre la

normativa de referencia para la formación de su ratio decidendi incluye el artículo 60

LGP, es claro que en este supuesto no se trata de un acto o compromiso que exceda las

autorizaciones previstas en la Ley de Presupuestos, sino que difícilmente podría surgir

la obligación si no se cumplen los condicionantes básicos establecidos en ley para que

surja tal obligación, puesto que existe un límite global incumplido al exceder el tope de

incremento salarial regulado. El propio título jurídico creador de obligaciones no es apto

para provocar el nacimiento de las obligaciones porque hay un límite cuantitativo que

ha sido incumplido por el acuerdo municipal, raz6n por la cual ei mismo ha debido ser

anulado. Que la existencia de tal límite se traduzca en la inexistencia de autorización

presupuestaria por encima del mismo, dependerá de los créditos presupuestarios del

estado de gastos, pero ello se desarrolla en un plano distinto del ámbito material del

nacimiento de la obligación limitada cuantitativamente.

"n STS de 30 de junio de 1998, sala 3u- sección 7" (Ararr;adi 1998\6412). "el único vicio imputado al

Convenio Colectivo aprobado por el acuerdo recurrido se reftere al incremento de los salarios". Se hata,

en nuestra opinión, de una limitación cuantitativa que se inserta en el propio título jurídico creador de las

obligaciones, por lo que el incumplimiento del mismo viene referido al mismo nacimiento de la

obligación, con independencia de si, además, se dispone o no de suficiente crédito presupuestario.
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Similares planteamientos laten en la STC 621200I, de I de marzo donde se

declaró la inconstitucionalidad de una norrna autonómica, en concreto los artículos 17.1,

I9.2,22.I, el apartado 1 de la Disposición adicional duodécima y el inciso final de la

Disposición transitoria primera, de la Ley de las Cortes de Aragón 711993, de 4 de mayo

de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 1993, por ser contrarios a

las limitaciones de su autonomía financiera derivadas del artículo 156 CE y por vulnerar

el artículo 149.1.13 CE. En particular la controversia deriva de la existencia de topes

legales máximos, fijados por el Estado en la Ley 3911992, de 29 de diciembre,

modificada por Real Decreto-ley lll993, de 8 de enero), para las retribuciones íntegras

del personal al servicio del sector público (un crecimiento máximo de 1,8olo con

respecto a las retribuciones del año anterior). Laregulación que al respecto llevó a cabo

la Comunidad de Aragón, estableciendo un incremento salarial, en su Ley de

Presupuestos, muy por encima de la limitación impuesta por el Estado (un 6,35Yo),

como consecuencia del Acuerdo de la Mesa de funcionarios y del Acuerdo entre la

Comunidad Autónoma y los sindicatos mayoritarios, aprobados el día 7 de julio de

1992, motivó el pronunciamiento del Tribunal Constitucional a instancias del Presidente

del Gobierno.

Tras constatar el Tribunal el título de competencia normativa del Estado para

fijar limites a la masa global retributiva de los empleados públicos y concretarrlo en el

artículo t49.I.I3 CE -las bases y coordinación de la planificación general de la

actividad económica, y tras recordar la limitación a la autonomía financiera de las

Comunidades Autónomas que supone el principio de coordinación con la Hacienda

estatal, el Tribunal Constitucional afirma con rotundidad que si de los acuerdos,

convenios o pactos suscritos entre la Administración autonómica y los sindicatos,

"deriva un crecimiento retributivo superior al previsto en la Ley de Presupuestos

Generales del Estado deberán adecuarse a éste, y sólo si tal acomodación no se produce,

previene la inaplicabilidad de las cláusulas convencionales que se opongan al tope o

límite máximo fijado por la Ley estatal de Presupuestos. Por otra parte, el principio de

jerarquía normativa reconocido en el artículo 9.3 CE impide que los incrementos

retributivos alcanzados mediante pacto o convenio prevalezcan sobre las concretas
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determinaciones contenidas en nornas con rango de 1ey300". En estos supuestos, cabna

plantearse si las obligaciones contraídas en los Acuerdos entre el Gobierno autonómico

y los Sindicatos han sido válidamente constituidas. En nuestra opinión, hay que

entender que la Ley de Presupuestos del Estado fija una limitación cuantitativa a la

posible adopción de acuerdos u obligaciones que supongan un incremento retributivo

para los funcionarios, con 1o cual el nacimiento de las mismas está condicionado a tal

extremo, por lo que no se podría mantener que se trata de obligaciones válidamente

contraídas pero cuyo cumplimiento no es posible por la inconstitucionalidad de los

preceptos de la parte dispositiva de la norma presupuestaria aragonesa que sobrepasan

las limitaciones existentes. El propio título jurídico creador de obligaciones está

limitado, y tal limitación debe ser observada para poder hablar de auténticas

obligaciones válidamente contraídas.

En el ámbito de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se aprecia la limitación

del gasto público a través de las disposiciones referentes a retribuciones del personal al

servicio de la Administración establecidas en las Leyes de Presupuestos; en particular

las STS de 7 de abril y 8 de junio de 1995. En esta última se planteaba un conflicto

jurídico entre la Ley 911993, de 22 de diciembre del Parlamento vasco por la que se

aprueban los Presupuestos de la Comunidad Autónoma y el Convenio colectivo para el

personal laboral de la Administración de la Comunidad, ya vigente en el momento de la

aprobación de la ley citada. La Ley de Presupuestos vasca establecía una norma de

congelación salarial para el año 1994 al prescribir que "las retribuciones anuales

íntegras del personal al servicio de la Administración general de la Comunidad

Autónoma y de sus organismos autónomos y de los entes públicos y sociedades públicas

sometido al régimen laboral, con fecha I de enero de 1994, no experimentarán variación

alguna con respecto a las establecidas en el ejercicio L993". Por el contrario el convenio

'oo STC 6212001, de I de marzo, fundamento jurídico Tercero. El Tribunal recuerda, con abundante apoyo
jurisprudencial que la fijación de tales límites al incremento salarial de los funcionarios "constituye una
medida económica general de carácter presupuestario dirigida a contener la expansión relativa de uno de
los componentes esenciales del gasto público", (STC 63/1986).
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colectivo estipulaba para 1994, un aumento de las retribuciones en la cuantía

equivalente al incremento del índice de precios al consumo más medio punto.

El Tribunal Supremo declara la pérdida de las expectativas derivadas del

Convenio Colectivo en base a la incuestionable validez del precepto de la Ley de

Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco al entender, entre otros

argumentos, que "no existe en el ordenamiento español una preferencia a la autonomía

colectiva por razón de la función que excluya determinadas intervenciones del

legislador en la regulación de las condiciones de trabajo como pueden ser las que

produzcan un resultado menos favorable para un grupo de trabajadores en la retribución

correspondiente a un ejercicio económico30l". Pero sin duda el argumento de la
jerarquía normativa superior de la Ley de Presupuestos que puede así condicionar el
gasto público y, en particular, el incremento de las retribuciones salariales, es el

elemento esencial en la ratio decidendi del Tribunal3o2. En definitiva se mantiene que

"lo acordado en los convenios colectivos puede ser modificado por el legislador siempre
y cuando la modificación no tenga tal entidad que afecte al contenido esencial del

derecho a la negociación colectiva".

Por otra parte, especial atención merece el pronunciamiento judicial de la

Sección sexta de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacion al de 7

de noviembre de 2000, donde subyacen muchos de los planteamientos teóricos

formulados y donde se han debido plantear la vigencia y posible aplicación de los

artículos 42 y ss. de la Ley General Presupuestaria, que ni siquiera asoma en el texto de

la sentencia.

En la mencionada sentencia se planteaba la vulneración de laLey 7/lgg0, de 19

de junio que modifica laLey gl1g87, de 12 de junio de órganos de representación,

to' STS 8 de junio 1995 (sala 4'), fundamento de Derecho cuarto.
302 c<8, precisamente el principio de jerarquía enfre la ley y el convenio colectivo (primacía de la norma de
origen legal sobre la nonna de origen convencional) el quejustifrca en el caso la prevalencia de la Ley del
Parlamento Vasco 9/1993, sobre el convenio colectivo del personal laboral de la Administración de dicha
Comunidad Autónoma". (Fundamento de Derecho séptimo de la STS 8 de junio 1995 (sala 4").
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determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de

las Administraciones públicas, así como del Acuerdo de 15 de septiembre de 1994 entre

el Gobierno y sindicatos para el período 199511997, sobre condiciones de trabajo de la

función pública, que en lo que a nosotros nos interesa preveía para ese período un

incremento salarial en las retribuciones de los funcionarios. Tal "antinomia303:: ,,

produce en relación con la Resolución del Ministro de Administraciones Públicas, de 19

de septiembre de 1996 por la que se manifestaba la decisión de no incrementar las

retribuciones de los funcionarios para el año 1997, así como con el artículo L7.2 de la

Ley 1211996, de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1997 que

estableció que "con efectos 1 de enero de 1997, las retribuciones íntegras del personal al

servicio del sector público no podrán experimentar variación con respecto a las de

1996", lo cual supuso, evidentemente, la ausencia de un crédito presupuestario

específico que autorizara el, mayor gasto que supusiera el incremento retributivo.

El fallo al que llega la sala supone la estimación del recurso de la Federación de

Enseñanza de Comisiones Obreras, anulando la resolución del Ministro de

Administraciones Públicas y reconociendo el derecho a los funcionarios a percibir el

incremento de su retribución más las cantidades dejadas de percibir durante los años

sucesivos.

En nuestra opinión, en relación a las cuestiones aquí analizadas, podemos

circunscribir a dos las más esenciales, sobre las que ofreceremos nuestro parecer. En

primer lugar debe determinarse si realmente ha nacido válidamente una obligación a

cargo de la Hacienda Pública como consecuencia del Acuerdo de 15 de septiembre de

L994, en relación a las retribuciones de 1997. Seguidamente debe determinarse la

existencia de vinculación de las Cortes Generales -y por lógica del Presupuesto-, en

relación con los compromisos válidamente adquiridos por otro órgano constitucional

como es el Eiecutivo.

303 En estos términos se refiere al conflicto normativo, ALoNSo CARBAJo, F.: "Comentario a la Sentencia

) J J
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Antes de manifestarnos al respecto, queremos destacar, siguiendo en este punto a

FALCÓN y TELLA, que la Ley de Presupuestos Generales del Estado presenta dos

partes: la parte dispositiva o articulada y el estado de gastos e ingresos. El problema

jurídico no se presenta en relación con las partidas presupuestarias necesarias para el

cumplimiento de las subidas salariales, en el caso de que efectivamente se trataran de

obligaciones válidamente contraídas, sino con el artículo 17.2 de la citada ley que veta

el posible incremento salarial. Y ello porque " la inexistencia de crédito presupuestario

no es óbice paru la plena validez y eficacia jurídica de atender las obligaciones

contraídas.(..) Tal nonna -se refiere al artículo 60 LGP-, se interpreta en general por la

doctrina en el sentido de que son nulos los actos de ejecución presupuestaria tendentes

al cumplimiento de la obligación, cuando no existe crédito presupuestario, pero en

cambio la inexistencia de crédito presupuestario no determina por sí misma la nulidad

de los actos, contratos o disposiciones generales que hacen surgir la obligaciórr304'::.

Igualmente hemos de denunciar, una vez más, el error en que la sentencia

incurre al confundir y no deslindar con claridad el Presupuesto del Gasto público,

cuestión ésta que ya hemos tenido ocasión de precisar'Ot. Llama especialmente la

atención la omisión de cualquier referencia al Capítulo II del Título I de la Ley General

Presupuestaria referido a las obligaciones públicas.

El punto de partida de la Sentencia de la Audiencia Nacional es la consideración

de una expresa vinculación del Gobiemo al elaborar y de las Cortes Generales al

aprobar el Presupuesto a los compromisos legales previamente asumidos. Siendo ello,

en nuestra opinión, cierto tal y como 1o demuestran las vinculaciones constitucionales

existentes relativas a las obligaciones de amortización de la Deuda Pública, y las

de la Audiencia Nacional de 7 de noviembre de 2000", Actuatidad Administrativa, no 15, 2001,pág. 579.-
304 F¿,LCÓN Y TELLA, R.: "En torno a la nafinaleza de la Ley de Presupuestos: el erróneo criterio de la
SAN 7 de noviembre 2000, relativa a la congelación salarial de los funcionarios", pFn" 4,2001,pá5.6.
30s En el Fundamento jurídico Cuarto de la Sentencia se dice expresamente: "que las Cortes Generales al
aprobar el gasto público...". Igualmente en el Fundamento jurídico Sexto, para referirse a la elaboración y
aprobación del Presupuesto se afirma: "tanto las Cortes Generales en la aprobación, como el Gobiemo en
la elaboración del gasto público..."
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vinculaciones que el propio poder legislativo se ha impuesto a través de los llamados

créditos ampliables en función de obligaciones reconocidas según disposiciones con

rarrgo de ley, entre los cuales se encuentran las pensiones y salarios y sueldos de

funcionarios, no podemos establecer al margen de ello obligaciones "consolidadas" que

vinculen al otorgamiento del correspondiente crédito presupuestario por parte de las

Cortes Generales, si bien, de facto resulta poco habitual que el legislador presupuestario

no atienda las mismas, pero en un caso como el analizado en la sentencia podría

plantearse el caso.

Los problemas que el mayor rango jurídico de la Ley de Presupuestos, en

particular el artículo I7.2,plantea en relación con el Acuerdo de 15 de septiembre de

1994, supuestamente generador de obligaciones válidamente contraídas, son

incorrectamente salvados con la negación de la nattnaleza normativa legal a la Ley

anual de Presupuestos, rescatando la doctrina, ya superada como hemos señalado, de la

ley formal . La Ley de Presupuestos no sería fruto de la potestad legislativa sino de la

potestad - "al margen de la potestad legislativa306"- presupuestaria, que configuraría

aquélla como un acto con forma de ley, encontrando un límite "cuando el ordenamiento

determina de forma vinculante un determinado gasto público".

Tal planteamiento supone un censurable desconocimiento de la reiterada y

consolidada doctrina constitucional referente a la naturaleza legislativa plena de la Ley

de Presupuestos Generales del Estado307. Igualmente subyace en el mismo cierto

descuido a la hora de valorar -y con ello respondemos al primero de nuestros

interrogantes- la existencia de verdaderas obligaciones válidamente nacidas como

consecuencia del citado Acuerdo de L994.

La Sentencia de la Audiencia Nacional no realiza una lectura integrada del texto

del Acuerdo de 1994 y parte, de manera indiferenciada y sin mayor justificación, de la

'ou Tal y como afirma reiteradamente la sentencia en su Fundamento jurídico Cuarto.

'07 Entre otras, SSTC 2711981,36/1986, 6511981,7611992, de l4 de mayo, 131/1999, de I de julio.
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existencia de obligaciones válidas cuya fuente sería el propio pacto o acuerdo. Sin

embargo, "la lectura del texto del Acuerdo de 1994 conduce (...) a entender de modo

más que suficientemente concluyente que realmente se limitó a establecer una

obligación concreta y precisa para el Gobierno (...) en materia de incremento de

retribuciones para el ejercicio 1995, sin llegar a imponer, en cambio, nada semejante

con respecto a los ejercicios siguientes 1996 y 1997, con respecto a los cuales, sin

embargo, se trazaban en el Capítulo VI diversos criterios que harían de tenerse en

cuenta en los eventuales incrementos que hubieran de acordarse, en la correspondiente

negociación que, en principio,habnade tenerse en su momento308,,.

En este punto, coincidimos con la mayor parte de la doctrina que ha comentado

la sentencía de la Audiencia Nacional, en distinguir dos niveles de vinculación, tal y

como señala el voto particular del señor Del Riego Valledor. Así, parece que en relación

con los incrementos salariales del año 95, el Capítulo II del Título III "acuerda incluir

en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio (1995)

un incremento de las retribuciones de los empleados públicos igual al incremento del

IPC en el Proyecto de Presupuestos de 1995". Parece que en esre caso, existe una

obligación válidamente contraída por el Gobierno como consecuencia de un proceso de

negociación que encontraría su fuente en el inciso último y residual del artículo 42 LGP,

a pesar de su claro carácter convencional.

sin embargo en relación con los ejercicios 1996 y 1997, el capítulo vI del

mismo Título III dice que "las retribuciones de los empleados públicos para 1996 y

1997 expenmentarán un incremento según la previsión presupuestaria del crecimiento

del IPC para dichos ejercicios". Del texto del mismo no se deduce claramente la

existencia de una obligación válidamente contraída sino que como algún sector

doctrinal ha dicho, se trata de "un compromiso sometido a condición resolutoria3o9rr, o

308 M¡RtÍNpZ LÓpez-Muñ Iz, J.L.: "Imperio de la ley, retribuciones funcionariale s y prudentia iuris de
nuestrosjueces", en La Ley no 5258, I de marzo de 2001, pág.4.
3oe RooRÍcuez-ARANA, J.: "una sentencia polémica", La Ley,no 5260, 5 de marzo de 2001, pág. 16.
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"un compromiso político sometido a una cláusula de revisión"0". Ertu interpretación se

confirma si se realiza una detenida lectura del resto del Capítulo VI, que permite dotar a

tales pretensiones de un "carácter de orientación y guía de la futura negociación

colectiva3lt". En el mismo se afirma que en la negociación del incremento "se tendrán

en cuenta otros parámehos (grado de cumplimiento de los compromisos y previsiones

sobre los que se hubiera basado el incremento retributivo del ejercicio anterior,

previsión de crecimiento económico, valoración del aumento de productividad...)". Mas

evidente resulta esta interpretación si atendemos a la Introducción del mencionado

Acuerdo donde se establece una'distinción refiriéndose a "Incremento salarial para

lgg5", y "Premisas y métodos para negociar los incrementos salariales en el período

I995-L997". En este sentido el punto 5 de la lntroducción del Acuerdo mencionado

establece que "las retribuciones se vinculan a la evolución de las magnitudes

económicas y al cumplimiento de los objetivos que, expresados en el Plan de

Convergencia, se recojan en los Presupuestos Generales del Estado".

Con todo ello se puede mantener que existe un Acuerdo, dentro de los límites de

la negociación colectiva, para incluir un determinado incremento salarial para los

empleados públicos en 1995 en el Proyecto de Ley de Presupuestos generales del

Estado, mientras que, por otro lado, existe una orientación o directiz para una posterior

negociación colectiva en referencia a los posibles incrementos salariales de los años

1996 y 1997, condicionada la misma por la propia evolución de las condiciones

económicas y por el Plan de Convergencia, en los futuros presupuestos-.

Por ello no cabe entender que en relación con los ejercicios 1996 y 1997 existan

obligaciones válidamente constituidas y reconocidas, puesto que de la propia fuente de

la obligación, instrumentada en el mencionado Acuerdo, no se deduce tal extremo; antes

al contrario, de la misma se infiere la inexistencia de una obligación nacida conforme a

"0 G¡.LLEco ANABITARTE, A.: "La Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de noviembre de 2000 sobre

retribuciones de funcionarios; entre el comentario político y el análisis jurídico", Actualidad Jurídica

Aranzadi, n" 473,15 de febrero de 2001, pá9.3.

3tr Voto particular de la SAN de 7 de noviembre de 2000, del magistrado Del Riego Valledor;

Fundamento jurídico Sexto.
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los presupuestos del artículo 42 LGP. Por ello cuando el Ministro de Administraciones
Públicas decidió que no se producina tal incremento, no se incumplió ninguna
obligación válidamente asumida, ni tampoco se incumplió la directriz o compromiso
asumido por el Gobierno de 1994, sino que "sencillamente aplicó el Acuerdo en sus
propios términos; no había tal incremento porque los intereses generales y sociales, y la
evolución de la economía lo impedía. Bien es cierto que quizá se incumplió la
obligación formal de negociar312".

Sobre la base de la inexistencia de una obligación válidamente contraía en
relación a los incrementos retributivos de los funcionarios para el ejercicio 1997, no
cabe sino censurar el proceder de la Sentencia de la Audiencia Nacional que desconoce
la verdadera significación del Acuerdo de 15 de septiembre de 1994, de cuyo texto se
infiere, desde un punto de vista material, un correcto proceder.

El segundo de nuestros interrogantes planteaba la vinculación, en el caso de
admitir que existiera una obligación válidamente nacida, del Gobiemo y de las Cortes
Generales -en definitiva del presupuesto-, a las mismas.

El fundamento jurídico Cuarto de la Sentencia analizada identif,rca
acertadamente el problema aunque la solución que ofrece no parece la más acertada. Se
mantiene por la mayona de los magistrados que "el problema jurídico que surge a partir
de este momento es complejo y podría resumirse en los siguientes términos: conforme a
los artículos 66.2 y 134.1de la Constitución, al Gobiemo de la Nación corresponde la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su
examen, enmienda y aprobación; lo que impediría la vinculación de tales Presupuestos a
pactos previos adoptados por la Administración con los representantes de los
funcionarios puesto que la competencia en materia presupuestaria es originaria del
Gobierno y las Cortes Generales y la obligatoriedad de los Pactos y Acuerdos regulados

3r2 GeLLeGo AN¿eltentg, A.: "LaSentencia de la Audiencia Nacional de 7 de noviembre de 2000 sobre
retribuciones de funcionarios; entre el comentario político y el análisis jurídico", ob. cit. pág. 3.
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en el artículo 35 de la Ley 711990, viene referido al ámbito competencial del órgano

administrativo que se vinculó".

En este punto, FERNÁNDEZ RODRÍCUBZ infiere de la normativa laboral

reguladora de los órganos de representación, determinación de las condiciones de

trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones públicas, que "el

acuerdo, de lograrse sólo podrá comprometer a la Administración a incluir lo acordado

en el Proyecto de Presupuestos, que es lo único que entra en el círculo de sus

competencias al que obviamente, se circunscribe su facultad negociadora3t3". Estamos,

por lo tanto de acuerdo en la existencia de esa vinculación del Gobierno a proponer los

créditos presupuestarios necesarios para el cumplimiento de la obligación contraída. De

no hacerse así, cabría solicitar responsabilidad patrimonial de la Administración para

instar el cumplimiento de la obligación válidamente constituida y, on su caso, las

indemnizaciones procedentes por la actuación de la Administración. En este sentido

ORÓN MORATAL precisa que tal supuesto sería constitutivo de "responsabilidad

patrimonial de la Administración consecuencia de su omisión, que no por su

inactividad, pues se expresó formalmente en la consideruda y calificada como

resolución del ministro de Administraciones Públicas, de 19 de septiembre de Igg63t4".

Existiría, por lo tanto, una vinculación del Gobierno, en este caso y siempre que se

entendiera que han nacido obligaciones válidas, en relación con las mismas que le

exigirían cumplir ellas incluyendo en el Proyecto de Ley de Presupuestos que

presentara, los créditos presupuestarios necesarios para su pago. Cualquier otra

actuación supondría un incumplimiento de las mismas que debiera motivar, de no existir

una disposición en contrario que anulara la obligación previamente contraída, la

exigencia de responsabilidad patrimonial de la Administración por incumplimiento de

sus obligaciones. Ello no significa que la Ley de Presupuestos esté sometida a los actos

313 FEnNÁNoez RoonÍcuez, T.R.: "El parlamento, por encima de los pactos corporativos", en El Mundo,
2 de febrero de 2001; ALoNso CARBeJo, F.: "Comentario a la Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de
noviembre de 2000", ob. cit. pág. 583.

"o ORót¡ MoRATAL, G.: "Responsabilidad patrimonial por omisión", El País,8 de febrero de 2001, pág.
t2 .
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o compromisos del Gobiemo, sino que éste está auto vinculado por sus propios actos
que supongan obligaciones económicas.

Este último planteamiento sería asumible por nosotros en el caso de entender
que existe una obligación válidamente contraída por el Gobierno, lo cual en el caso
analizado por la Audiencia Nacional no ocuffe; si así fuera, el mecanismo de la
exigencia de responsabilidad a la Administración podría tener cabida.

Aquello que aprueba el Gobierno, fruto de su negociación, con los sindicatos en
materia de incremento de retribuciones no vincula jurídicamente a las Cortes, puesto
que, tal y como la propia normativa reguladora establece, tales incrementos han de
incluirse en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.
Como se desprende del voto particular del magistrado señor Del Riego Valledor, el
incremento de las retribuciones estaría sujeto, en último término a la voluntad del titular
de la potestad legislativa3ls.

Más problemas genera la posible vinculación de las Cortes Generales a habilitar

el crédito presupuestario necesario para el cumplimiento de tales obligaciones asumidas

en Acuerdos como el analizado. Como ya hemos señalado, el Presupuesto no determina

lavalidez de la obligaciones sino la autonzaciónpara disponer de fondos públicos. En
este sentido, salvo las previsiones del artículo 135 CE y la existencia de créditos

ampliables en función de reconocimiento legal de obligaciones, el Parlamento "puede

incluir partidas para gastos según le parezca jurídica y políticamente adecuado3l6". por

ello, como mantiene la mayor parte de la doctrina que ha analizado esta resolución
judicial, hay que reiterar que no existe una norrna que establezcalaobligación de las

Cortes Generales a incluir las obligaciones nacidas válidamente. Sólo tendría sentido

configurar limitaciones o vinculaciones de este tipo si fuera el propio Parlamente quien

''5 CRESPO MONTES, L.F.: "Crónica de una sentencia inesperada", Acnalidad laboral, no 16,2001, pág.
637.
316 GeLLEco ANABITARTE , A.: "La Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de noviembre de 2000 sobre
retribuciones de funcionarios; enhe el comentario político y el análisis jurídico", ob. cit. pág.3.
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al darse sus propias noúnas lleva a cabo tal actuación. Unicamente el artículo 48 LGP

establece que el Presupuesto Generales del Estado serán la expresión cifrada, conjunta

y sistemática de "las obligaciones que como máximo pueden reconocer el Estado y sus

Organismos Autónomos y los derechos que se prevean liquidar durante el

correspondiente ejercicio". Sin embargo esta norma es un precepto descriptivo que no

impone ningún mandato imperativo al Parlamento a incluir un determinado tipo de

crédito presupuestario.

Planea, pues, una de las cuestiones- más controvertidas que hemos referido

anteriormente; las Cortes Generales, y laLey de Presupuestos no se someten a acuerdos

u obligaciones previamente constituidas. En último término, entendemos que la

denegación, por parte del Parlamento de los créditos presupuestarios precisos para el

cumplimiento de obligaciones anteriormente contraídas podría generar, siempre que no

existiera una justificación suficiente, un atentado al principio constitucional de

interdicción de la arbitrariedad (art. 9-3 CE) que motivaría un recurso de

inconstitucionalidad contra Ia Ley de Presupuestos que, injustificadamente, deniega

tales créditos presupuestarios. En cualquier caso, entiende un sector doctrinal que

habiendo incluido el Gobierno en el proyecto de Ley de Presupuestos generales del

Estado los créditos necesarios para el cumplimiento de tales obligaciones, en el

supuesto de que realmente 1o fueran, derivadas de Acuerdos como eI analizado, y

cumpliendo aquél con la obligación adquirida en relación con la elaboración de los

Presupuestos, el rechazo de las Cortes Generales a tal proyecto, al aprobar una

enmienda de minoración de gastos, sería totalmente constitucional y \egal3l7 .

La inexistencia de vinculación del Presupuesto a los compromisos obligatorios

válidos previamente aprobados por el Gobierno no supone la extinción de los mismos

"t GALLEGo ANABITARTE, A.: "La Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de noviembre de 2000 sobre
retribuciones de funcionarios; entre el comentario político y el análisis jurídico", ob. cit. pág. 3;
FenNÁNoez RooRÍcuez, T.R.: "El parlamento, por encima de los pactos corporativos", ob. cit. Entiende
este autor, con discutible criterio, que "pretender extender el efecto vinculante del acuerdo a quien no fue
parte en el mismo (Cortes Generales), lo impide pura y simplemente el artículo 1257 C.C., y, por
supuesto, choca frontalmente con el artículo 134 .1 CE".
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que seguirán siendo válidos en función del título jurídico que regula la fuente de la

obligación. En tales casos únicamente se imposibilita el incumplimiento de las

obligaciones por inexistencia de crédito presupuestario.

En último término la vinculación del Acuerdo de 1994 al Presupuesto deriva en

la Sentencia de la Audiencia Nacional del débil argumento de lo absurdo de otra

solución. Efectivamente, el fundamento jurídico Cuarto de la misma establece que "si

aceptamos que los Acuerdos y Pactos sólo vinculan si han sido convenidos directamente

por las entidades con competencia para elaborar y aprobar el gasto público por medio de

los Presupuestos, llegamos al absurdo de que los mismos nunca serían vinculantes,

cuando el propio artículo 35 declara su fuerza y eficacia vinculante expresamente,

porque los órganos que según la propia Ley 711990 tienen aptitud parala negociación

colectiva, no son las Cortes Generales. Ello supondría una contradicción interna en la

Ley que haría inexistente el derecho a la negociación colectiva, en el contenido y

alcance por ella misma declarado...". La Sentencia resuelve tal contradicción con el

mantenimiento de la fuerza vinculante del Acuerdo Administración-Sindicatos de 1994.

Con cierta ironía, pero no sin razón, hay quien entiende que tal vinculación no deriva de

ninguna noÍna, tal y como hemos señalado, "sino pura y simplemente porque a los

señores magistrados del tribunal les parece absurdo que no tengan esa

obligatoriedad3l8".

Consideramos que las Cortes Generales y laLey de Presupuestos no se sometsn

a acuerdos y obligaciones previamente constituidas por los órganos administrativos,

salvo que se traten de obligaciones consolidadas de ineludible autorización

presupuestaria; en consecuencia, el Presupuesto no afecta, por lo tanto, al nacimiento ni

a la validez de las obligaciones que han nacido de acuerdo con el artículo 42 LGP.

3r8 MentÍNsz LópBz-Mtñrz, J.L.: "Imperio de la ley, retribuciones funcionariales y prudentia iuris de
nuestros jueces (y II)", ob. cit. pá9. 4."La obligatoriedad de tales acuerdos para las Cortes no está
establecida en ninguna ley, cuyo efecto útil será necesario preservar en aras de los principios recordados,
sino que sencillamente debe aplicarse y exigirse porque lo dice el tribunal, porque lo contrario le parece a
este órgano absurdo y contradictorio. Y ello aunque haya que despojar nada menos, que a la Ley que
aprobó los Presupuestos Generales del Estado para 1997, de su naturaleza legislativa".
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Únicamente determina la posibilidad de cumplir las mismas mediante la disposición de

fondos públicos. La existencia de lo que se ha dado en llamar la ngrdez presupuestaria

en función de obligaciones "consolidadas" no impide que existan casos como el que

analíza la Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de noviembre de 2000 en el que el

Parlamento disponga de cierto margen de maniobra e innovación en la aprobación del

Presupuesto anual. En todo caso, y trascendiendo el caso concreto, el rechazo del

Parlamento a incluir los créditos, propuestos por el Gobiemo en su proyecto de ley,

necesarios para afrontar una obligación válidamente contraída, debe determinar la

responsabilidad pakimonial por incumplimiento de una obligación que acompafla aIa

misma. Por una parte, la Administración, el Gobierno, habría cumplido con su

obligación de proponer los créditos presupuestarios en el proyecto de ley, por lo que no

cabría alegar una actuación negligente, pero por otro lado la obligación pública no

podría cumplirse. En tales casos, tampoco cabna, salvo actuación arbitraria de las

Cortes Generales, censurar la actuación de las mismas, por lo que, en nuestra opinión

sólo cabría alegar responsabilidad patrimonial de la Administración por incumplimiento

de obligaciones válidamente constituidas3 I e.

Como conclusión podríamos afirmar que la jurisprudencia constitucional

mantiene una doctrina coherente y sólida sobre la base de la esencial significación del

crédito presupuestario, trasluciendo la validez de la obligación contraída sin crédito

presupuestario. La argumentación básica se centra en mantener que el régimen jurídico

privilegiado -en el que se incluye el sometimiento a la legalidad presupuestaria-, en que

ss concreta la posición deudora de la Hacienda Pública no puede impedir el desarrollo

de la dinámica de obligaciones válidamente contraídas, siendo la consignación

presupuestaria un condicionante para el cumplimiento de las mismas320.

"e Las dificultades para articular la exigencia de responsabilidad llevan a Gallego Anabitarte a mantener
que en tales casos debería proceder una acción de responsabilidad-indemnización por incumplimiento de

un convenio vinculante por el Estado, único centro de imputación f,tnal"; (GaLLEGO ANABITARTE, A.:

"La Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de noviembre de 2000 sobre retribuciones de funcionarios;

entre el comentario político y el análisis jurídico", ob. cit. pág. 3).

"o Esta reiterada idea que compartimos ha sido concisamente resumida por López Márquez quien

entiende que "contraída válidamente una obligación es un contrasentido declarar su nulidad por falta de

crédito presupuestario; lo que ocurre es que no puede ser cumplida, aunque luego se podrá declarar su
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Por el contrario el Tribunal Supremo desarrolla una doctrina oscilante y poco

clarificadora, ajustada fundamentalmente al caso concreto, donde se alternan

pronunciamientos en que se declara lavalidez de las obligaciones contraídas sin crédito

presupuestario por ser éste un elemento de incidencia interna de la propia

Administración de la Hacienda Pública, con otras resoluciones en que se aplica con

excesivo rigor el tenor de la normativa y se anula todo acto que pueda suponer una

obligación. La aplicación escrupulosa de la sanción de nulidad, en esos casos, contrasta

con la imprecisión con que se invoca el artículo 60 LGP para provocar tal efecto, sin

atender al verdadero significado y al espíritu de la norma. La preocupación por los

intereses y derechos de los particulares acreedores públicos no se cohonesta bien con

esta tendencia jurisprudencial, si no es mediante la reiterada práctica de configurar una

obligación de indemnización a cargo de la Adminishación con el fin de evitar su

enriquecimiento injusto32i. Sin embargo la variedad de soluciones propuestas por el

Tribunal Supremo, pues en otras muchas ocasiones salva la validez de la obligación

económica, no permite considerar su doctrina en unos cauces sistemáticos que sirvan

como modelo, limitandonos, como hemos hecho, a referir casuísticamente ciertos

pronunciamientos jurisprudenciales con una cierta, y ficticia, sistemática que permita su

explicación.

b")La consecuencia jurídica: la sanción de nulidad.

El otro gran elemento del artículo 60 LGP, junto con la delimitación del ámbito

en el que se aplica la prohibición de comprometer gasto -en el sentido de disposición de

exigibilidad a través de sentencia judicial firme". (Lóyez MÁnquez, J.F.: "La falta de consignación
presupuestaria como supuesto especial de nulidad de la actuación administativa", ob. cit. pág. 388).
321 Compartimos la crítica de Sesma Sánchez que afirma con rotundidad que "todo ello prueba, en
definitiva, que mantener la nulidad de las obligaciones conüaídas sin crédito presupuestario que recoge el
artículo 60 LGP no es sino una forma de dilatar en el tiempo una condena judicial a la Administración
que evite su enriquecimiento injusto y que le obligue a indemnizar al particular acreedor de buena fe de la
Hacienda Pública". (Sesun SÁNcHEz, B.: "La aparente nulidad de los gastos contraídos sin crédito
presupuestario: criterios para una reinterpretación del principio de especialidad cuantitativa", ob. cit. pág.
s3).
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fondos públicos- por encima de los créditos autorizados es la sanción que aI

incumplimiento de tal extremo asigna el legislador: la nulidad de pleno derecho,

aplicable, como hemos precisado, a los actos administrativos de ejecución

presupuestaria del gasto público tendente alautllización de fondos públicos que deben

estar, necesariamente, autonzados por el Legislativo.

Esta es una de las categorías jurídicas que, junto a la anulabilidad y la

inexistencia,han servido para explicar la teoría de la invalidez de los actos jurídicos. En

el ámbito del derecho administrativo, que es la fuente de donde debemos nutrirnos al

delimitar la sanción de nulidad específica que en el ámbito del Derecho Financiero ha

previsto el artículo 60 LGP, la invalidez de los actos administrativos -definida ésta por

PARADA YAZQIJEZ como "una situación patológica del acto administrativo

caractenzada porque faltan o están viciados algunos de sus elementos322"-, se ha

manifestado en forma de nulidad o anulabilidad323, teniendo escaso predicamento y

aceptación la tesis de la inexistencia del acto32a.

La delimitación de la sanción que ha previsto el artículo 60 LGP requiere un

preciso análisis de esta categoría jurídica, la nulidad de pleno derecho, y un exacto

deslinde de la misma frente a la anulabilidad, y ello desde la óptica del Derecho

administrativo que es, sn definitiva, de donde surgen las nulidades de los actos

"t PARaDa YÁzquez, R.: Régimen jurídico tle las Administraciones públícas y procedimiento
administrativo común,2u edición, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 1999,pág.265.
323 Entre otros, SANTAuenÍn PASToR, J.A.: La nulidad de pleno derecho de los actos administrativos.
Contribución a una teoría de la ineficacia en el Derecho Público, Instituto de estudios administrativos,
Madrid, 1972;BetnoÍez Ro¡o, M.: "La nulidad y la anulabilidad. Su alcance y significación", MP no
133,1994, págs. 155 yss.; GoNzÁtezPÉxnz, J./ GoNál-ezNAvARRo, F.: Comentarios a Ia Ley de
Régimen jurídico de las Administraciones públicas y procedimiento administrativo común, tomo I,
Civitas, Madrid, 1997, págs. 1 1 I I y ss.; Acúrunnz FsRNÁNnez, A: Las Administraciones públicas y el
procedímiento administrativo común. Comentarios y jurísprudencia, Comares, Granada, 1999, págs.333
y ss.; PeneDA VÁzQUEz, R: Régimen jurídico de las Administraciones públicas y procedimiento
administrativo común, ob. cit., págs.265-293; G,qncÍe oe ENTrRRÍn, E. / FenNÁNosz RonnÍcuez, T-R.:
Curso de Derecho Administratiyo, tomo I, 9u edición, Civitas, Madrid, 1999, págs. 599 y ss.

"o SANTAMAnÍa Paston, J.A.:, La nulidad de pleno derecho de los actos administrativos. Contribución a
una teoría de la ineficacia en el Derecho Público, ob. cit., págs- 250-262.
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administrativos presupuestarios, a pesar de que la teoría general de la invalidez es fruto

de la evolución y elaboración del Derecho privado común.

La granmayona de la doctrina administrativista coincide en definir y señalar los

caracteres propios de la nulidad de pleno derecho32s como categoría jurídica. Así, se

entiende que un acto es nulo de pleno derecho, con nulidad absoluta, cuando la

invalidez es intrínseca y carece ab initio de efectos jurídicos sin necesidad de que sea

impugnado, siendo meramente declarativa la resolución que declara la nulidad3'u. Lot

caracteres esenciales de la nulidad absoluta en Derecho Administrativo, como ha

señalado la doctrina administrativista, se pueden concretar en: la tipificación expresa de

los casos de nulidad; carácter restrictivo de los supuestos de nulidad de pleno

derecho32T; el carácter general o erga omnes de la nulidad absoluta; la posibilidad de

3's Resulta interesante la construcción de Santamaría Pastor para quien la nulidad puede ser objeto de
consideración desde la óptica y predominio del principio de segwidad jurídica o del principio de justicia.
"El predominio del principio de seguridad, de la conservación de los actos jurídicos, del mantenimiento a
ulftanza de la estabilidad, de la protección de la apariencia en el mundo negocial, inclina a calificar la
nulidad como pena, como técnica sancionadora que, por lo mismo, debe ser restringidas y limitada en
base al dogma de la libertad". Estas consideraciones suponen dos consecuencias inmediatas, explica el
autor: "únicamente deben admitirse las ineficacias expresamente declaradas pro el ordenamiento jurídico;
y los supuestos de ineficacia expresamente reconocidos deben ser objeto de interpretación restrictiva,
quedando proscritas todas las formas de extensión por vía analógica". Por el contrario "la vigencia del
principio de justicia exige una estimación positiva de la nulidad: no como sanción sino como una técnica
de defensa del ordenjurídico en cuanto valor social que debe ser tajantemente respetado, en garantía de la
pacíf,rca convivencia". Esta valoración le permite extraer dos consecuencias: "la ineficacia se producirá
siempre que sea precisa la defensa del orden jurídico, aunque la privación de efectos no se halle
expresamente prevista por la ley; y los supuestos de ineficacia pueden interpretarse e incluso extender
por cía analógica a todas las situaciones en que sea exigible la defensa del ordenamiento frente a actos de
infracción del mismo". Este autor considera que lo deseable es una construcción que mantenga el
necesario equilibrio entre las visiones que derivan de los dos principios referidos, si bien se decante por
impulsar las reflexiones desde la óptica del principio de justicia en los ordenamientos, como el nuestro, en
los que existe una idolatría a la seguridad jurídica. (SlNreuenÍe. PestoR, J.A: La nulidad de pleno
derecho de los actos administrativos. Contribución a una teoría de la ineficacia en el Derecho Público.
ob. cit., págs. 52 y 53).
t'6 GoNzÁL¡,zPítREz, J./ GoNzÁI-ezNevaRRo, F.: Comentarios a la Ley de Régimen jurídico de las
Adminístraciones públicas y procedimiento administrativo común, ob. cit., pág. ll16 y ss.; AcúNDEZ
FenNÁNoez, A.: Las Administraciones públicas y el procedimiento administrativo común. Comentarios y
jurisprudencia, ob. cit., pá9. 334; Plneoe YÁzquez, R.; Régimen jurídico de las Administraciones
públicas y procedimiento administrativo común, ob. cit., págs.272; GencÍe DE ENTERRÍA, E. /
FenNÁNoez RoDRicuEz, T-R.: Curso de Derecho Administrativo, ob. cit., pág. 600.
327 Al respecto de la consideración de la nulidad como de carácter meramente texh¡al o si por el contrario
cabe referirse y apoyar la posibilidad de nulidades implícitas, Santamaría Pastor mantiene que, si bien en
el ámbito privado prima la textualidad de las nulidades, en el ámbito administrativo, hasta la Ley de
Procedimiento administrativo de 1958 (art. 47), las nulidades podían ser objeto de consideración
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que sea alegad,apor cualquier persona e incluso, de ser apreciada ex officio por el propio

juez; la imprescriptibilidad de la acción para declarar la nulidad; la inexistencia del acto

y la pérdida total de su eficacia; la imposibilidad de convalidación o sanación de la

nulidad; eI carácter declarativo de la resolución que proclama la nulidad; los efectos ex

tunc de la declaración de nulidad que se retrotrae al momento en que se produjo el acto;

ta posibilidad de alegación de los vicios causantes de la invalidez del acto por parte de

los causantes del mismo; la ostensibilidad del vicio que provoca la invalidez

manifestada como carencia de un elemento esencial del acto y la consideración del

mismo como una contradicción con el orden público328.

Frente a la nulidad, la otra manifestación de la invalidez se concreta en la

categonade la anulabilidad. Esta sanción se configura, en opinión de la doctrina, como

la regla general de la invalidez de los actos administrativos, aplicable a todos los

supuestos de infracción del Ordenamiento jurídico para los que no se ha previsto

expresamenre una sanción de nulidad. Como han referido GARCÍA DE ENTERRÍA y

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ "la anulabilidad se establece por el Ordenamiento en

beneficio exclusivo del particular afectado por el acto viciado. Para ello se reconoce a

éste la posibitidad de reaccionar contra el mismo y de solicitar la declaración de nulidad

del acto329".

La sanción de anulabilidad se caractenza por los efectos particulares que

provoca la misma; la tipificación genérica de las causas o casos de infracción -la norma

administrativa dice cualquier infracción-; la prescriptibilidad de la acción para hacer

analógica o implícita, interpretación ésta que, en virhrd de la mencionada normativa, ha virado a favor "de

las viejas doctrinas textualistas, en un movimiento de justificación más que discutible". (SeNu'uenÍe

PASTO& J.A.: La nutidad de pleno derecho de los actos administrativos. Contribución Q una teoría de la

ineficacia en el Derecho Público, ob. cit., pág. 58).

"t Sobre la incidencia, originaria y actual, del orden público en la configuración de las nulidades en

Derecho Administrativo, se ha manifestado Fernández Rodríguez en varios trabajos. (FenNÁNoez

RonnÍcuez, T-R.: "Los vicios de orden público y la teoría de las nulidades en el Derecho

Administrativo", en RAP no 58, 1969, págs. 49 y ss.; "La doctrina de los vicios de orden público en el

contencioso-adminishativo: orígenes y evolución", en MP no 56, 1968, págs. 223 y ss.).

32e GaRcÍ¡. oe ENrrnnÍ¡., E. / FenNÁNoez RoonÍcuEz, T-R.: Curso de Derecho Administrativo, ob. cit.,

pág.627.
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valer la infracción; la posibilidad de subsanación o convalidación33o; efectos ex nunc de

la declaración de nulidad conservando el acto administrativo sus efectos desde que se
dictó el mismo hasta ese momento; la imposibilidad de alegación de los vicios causantes

de la invalidez del acto por los causantes de los mismos33l; el carácter constitutivo de la
declaración de nulidad del acto administrativo.

El criterio escogido para calificar unos supuestos como de nulidad o de
anulabilidad ha sido, tradicionalmente, el de la gravedad de la infracción -por tener

incidencia en el orden público-, considerándose la aplicación de la nulida d, paraaquellos

supuestos en los que se produjera una carencia de alguno de los elementos que
componen el acto administrativo332.

Sin embargo, no toda la doctrina ha deslindado con tanta precisión la nulidad de
la anulibilidad, cuestionándose muchos de los criterios delimitadores que se han
establecido. El cuidado análisis de BELA-IíEZ ROJO pretende establecer los
verdaderos criterios que permiten diferenciar las dos categorías jurídicas que
analizamos, entendiendo que el sentido y funcionalidad de esta distinción no está tan
claro, "y ello se debe fundamentalmente a dos razones: por un lado el hecho de haber

basado la construcción teórica de estas categorías en antiguos dogmas que hace mucho

tiempo que perdieron su sentido; y por otro, el haber extrapolado unas categorías

propias del Derecho privado a las diferentes ramas del Derecho sin antes adecuarlas al

sector del ordenamiento al que van a ser aplicadur""'. Así entiende que no es admisible

el criterio de la eficacia ípso iure de la nulidad absoluta como delimitador frente a la
anulabilidad, por la ejecutividad propia de los actos administrativos. Igualmente

330 Artículo 67 de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y procedimiento
administrativo común (LRJPAC) 3011992, de 26 de noviembre: "La Administración podrá convalidar los
actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan,'.
'3r Artículo 115.2 LRIPAC 30llgg2, de 26 de noviembre: "Los vicios y defectos que hagan anulable el
acto no podrán ser alegados por los causantes de los mismos".

"2 BgL¿oÍ¡,2 Rolo, M.: "La nulidad y la anulabilidad. Su alcance y signifrcació n',, en Mp no 133, 1994,
pág. 183. El carácter excepcional de la nulidad obliga a reconocer tal sanción, únicamente, para los
supuestos en que se producen infracciones de especial gravedad.

"' BELADÍEz RoJo, M.: "La nulidad y la anulabilidad. su alcance y significación,,, ob. cit. pág.
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entiende que "tampoco resulta una nota diferenciadora de estas dos categorías jurídicas

el carácter ex tunc de la nulidad frente a Ia eficacia ex nunc de la anulabilidad33a

"Tampoco -continúa esta autora- puede basarse la diferencia entre nulidad y

anulabilidad en que sólo los actos anulables pueden ser convalidados". Entiende que la

convalidación va mucho más allá de lo que establece el articulo 67 LRIPAC que

únicamente la admite para los supuestos de anulabilidad. Mantiene que "el que se

puedan subsanar los vicios de un acto inválido depende, no de la calificación jurídica

que se otorgue al vicio en el que ha incurrido, sino de si el vicio es subsanable o no. Por

ello, si aún siendo nulo, el defecto determinante de la nulidad puede ser corregido, la

subsanación del vicio determinará la convalidación del acto33s". No admite como nota

delimitadora el que los actos nulos de pleno derecho no pueden ser consentidos por los

perjudicados y, en cambio, los actos anulables, sí. Entiende, también, que la

legitimación ex fficio para impugnar o declarar la nulidad "no es exclusiva de la

nulidad de pleno derecho, sino que forma parte de las facultades del órgano que

resuelve el recurso, sea éste administrativo o judicial, cualquiera que sea la calificación

jurídica que merezca la invalidez del acto336". Finalmente considera que "el carácter

imprescriptible de la acción de nulidad frente a la prescriptibilidad de la anulabilidad

(...) constituye realmente la única diferencia que existe entre estas dos categorí*337::.

tto En su opinión, "la invalidez del acto determina la invalidez de todos sus efectos, por lo que -salvo que
exista un principio jurídico que exija conseryar los efectos producidos por el acto inválido- al tratarse de
efectos contrarios a derecho deben ser eliminados del mundo del derecho". Ello lo corrobora el artículo
57.3 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que establece como una de las excepciones en la que un acto
puede tener efectos retoactivos, el que se dicte en sustitución de un acto anulado.

"s BEL¡.DÍEZ Roto, M.: "La nulidad y la anulabilidad. Su alcance y signifrcación", ob. cit. pág. 168. Con
buen criterio entiende que "la referencia expresa a los actos anulables que realiza el artículo 67 no puede
ser entendida como una prohibición de subsanar los defectos en los que incr¡rren los actos nulos de pleno
derecho. Interpretación, desde luego, un tanto forzada, pero es la única capaz de armonizar los postulados
legales con las prescripciones que se derivan del principio de conservación y el sentido de la institución
de la subsanación".
'36 BEL¡.oÍsz Roto, M.: "La nulidad y la anulabilidad. Su alcance y significación", ob. cit. pág. 169. En
relación con el criterio distintivo que prevé la prohibición de alegar los vicios determinantes de la
invalidez por los causantes de los mismos en el caso de la anulabilidad, pero no, en cambio, cuando se
trate de infracciones determinantes de la nulidad, no cree que, en la práctica vaya ajugar un papel
impofante en orden a deslindar las consecuencias practicas que se derivan de una y otra categoría, "pues
es evidente que los supuestos en los que pueda resultar de aplicación van a ser claramente excepcionales".
(ob. cit. pá9.170).

"t No ha sido muy bien acogido por parte de esta autora la posibilidad de que la revisión de oficio que se
pueda iniciar a instancia de los interesados no se limite únicamente a los actos nulos de pleno derecho

549

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



La posición deudora de la Hacienda Pública

Admitiendo los caracteres definitorios de la nulidad y de la anulabilidad, hemos

de convenir que la sanción que ha previsto el artículo 60 LGP se coffesponde con la

nulidad absoluta o de pleno derecho. La nulidad de la que habla la Ley General

Presupuestaria no es sino un manifestación de la categoría jurídica "nulidad" que

presenta los caracteres que hemos establecido, sin que sea asumible considerar éste

como un supuesto especial de nulidad, por el mero hecho de que, en opinión de ciertos

autores, sea posible la convalidación de un acto nulo338. De hecho, la mayor parte de la

doctrina ha coincidido en señalar el carácter de nulidad absoluta que presenta la sanción

prevista en el precepto comentado33e.

Sin embargo algunos autores -se trata de una postura minoritaria- en sus

infructuosos intentos por encontrar un precepto de engarce sistemático en la normativa

administrativa que pudiera incluir en su ámbito de aplicación la nulidad de la Ley

General Presupuestaia, así como por la circunstancia, cuyo origen hay que encontrar en

sino que se amplíe también a los actos anulables, tal y como ha previsto el artículo 103 LRIpAC. Sin
embargo, aún así, considera que la diferencia sigue existiendo: "los actos nulos de pleno derecho se
pueden revisar de oficio en cualquier momento ¡ por el contrario, los anulables están sujetos a un plazo
de revisión de cuatro años". (BELAoÍez Rolo, M.: "La nulidad y la anulabilidad. Su alcance y
significación", ob. cit. pág.I7l).

"t Así lo ha entendido, con escaso fundamento, LípezMárquez quien se refiere a "la existencia de este
régimen especial convalidatorio que rompe el esquema general del régimen de la nulidad en nuestro
Derecho Administrativo". (LóYnz MÁnquez, J.F.: "La falta de consignación presupuestaria como
supuesto especial de nulidad de la actuación adminishativa", ob. cit. pág. 393"). En nuestra opinión, la
nulidad de la Ley General Presupuestaria no presenta especialidades con respecto a la nulidad de pleno
derecho en la normativa administrativa, pues no cabe hablar strictu sensu de una convalidación de un acto
nulo, pues cuando se concede un crédito adicional realmente no se está dando validez al acto de ejecución
presupuestaria de ordenación de gasto que ha incumplido una previsión presupuestaria, sino que lo único
que ocurre es la realización de un procedimiento de modif,rcación presupuestaria tendente a la habilitación
legislativa necesaria para poder cumplir con la obligación y disponer de fondos públicos. En último
término esa solución depende de la previa delimitación y significación del ámbito del precepto y de la
función del crédito presupuestario. En nuestra construcción, no cabe hablar de convalidación del acto
nulo.
33e Entre otros, BoHoYo Cesrañen, F.: Et principio de legalidadfinanciera como presupuesto de validez
del acto administrativo, ob. cit. pág. 160; B¡,yóN MARINÉ, I.: Aprobación y control de los gastos
públicos, ob. cit. pá9. 80; P¡.scueL GnncÍe, I.: El procedimiento de ejecución del gasto público, tomo I,
ob. cit. pá5s.237; CnvÓu GALIARDO, A.: "Las obligaciones económicas del Estado en la Ley General
Presupuestaria", ob. cit. pág. 68; VIt-mn EzcuRRA, J.L.: "El principio de legalidad en la Ley General
Presupuestaria", ob. cit. pág. 615 y 618; FUENTES Vece, S.: El Gasto públíco: ejecución y control, ob.
cit. pág. 75; Pemo TABOADA, C.: Derecho Financiero y Tributario, ob. cit. pág.67; SESMA SÁNcHsz,
B.: Las subvenciones públicas, ob. cit. pá9. 529; y en general toda la doctrina administrativista (vid. supra
nota 295).
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la doctrina del Consejo de Estado, de la admisibilidad de la convalidación del acto nulo,

han creído oportuno entender que la sanción del artículo 60 LGP se acomoda más

fácilmente a los caracteres de la anulabilidad. Así GARCÍA GARCÍA entendiendo que

la nulidad de pleno derecho es de aplicación restrictiva en el ámbito del Derecho

administrativo, operando únicamente en los supuestos del artículo correspondiente de la

normativa reguladora del procedimiento administrativo (en ese momento el artículo 47

de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958) entiende que, "en consecuencia, el

vicio de que se trata sólo hubiera debido justificar la anulabilidad del acto340". Por su

parte LÓPEZ MÁRQUEZ haentendido que como "la nulidad de los supuestos de actos

administrativos contenidos en el artículo 60 LGP sólo se producirá si no se conceden

recursos extraordinarios que convaliden la obligación y el acto administrativo previo al

compromiso de gasto o si la Ley de Presupuestos del año fiscal siguiente no incluye en

su estado de gastos partida presupuestaria que dé cobertura económica a la obligación",

entonces "hasta que no haya transcurrido e"l tiempo en que esos supuestos

convalidatorios puedan tener lugar, el acto es anulable, pues puede ser convalidado

aunque sea a través de un procedimiento especial, por medio de norma de rango legal

formal34l". En nuestra opinión, la calificación jurídica de un supuesto no puede

depender del transcurso del tiempo y de una supuesta actuación convalidatoria. Un acto

que presenta una inegularidad o infracción del Ordenamiento debe poder ser calificado

como nulo o anulable, en función de la gravedad de la misma, desde el primer

momento, si bien será necesaria su declaración. Pero eso es una cosa y otra distinta

3oo GRRCÍA G,tncÍe, J.L.: "Prerrogativas y responsabilidades de la Administración', ob. cit. pá,g.263.
Entiende que tales actos objetos de la sanción por comprometer gasto por encima de la autorización
presupuestaria son actos declarativos de derechos subjetivos, debiendo acudirse, para su impugnación, a
la previa declaración de lesividad de acuerdo con la normativa vigente. En este sentido López Márquez
también entiende que tales actos "son del tipo de actos que amplían la esfera jurídica de sus destinatarios,
concretamente crea un derecho de crédito frente a la Administración. Se trata, pues, de un supuesto de
actos nulos declarativos de derechos". (Lóvez MÁnquez, J.F.: "La falta de consignación presupuestaria
como supuesto especial de nulidad de la actuación administrativa", ob. cit. pág. 389). En nuesfra opinión,
tales actos no son declarativos de derechos y no amplían la esferajurídica del acreedor, sino que, una vez
más, se trata de actos internos de ejecución presupuestaria del gasto público, en el marco del
procedimiento de ordenación de gastos y pagos tendentes a la disposición de fondos públicos, sin que los
mismos creen ningún derecho de crédito u obligación, las cuales nacerán de acuerdo con la normativa
reguladora de las fuentes de la obligación.

3al López MÁReuEZ, J.F.: "La falta de consignación presupuestaria como supuesto especial de nulidad de
la actuación adminishativa", ob. cit. pág. 393.
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calificar un acto de una manera a resultas de un acontecimiento cuyo devenir pudiera

alterar la calificación de la invalidez de ese acto. La solución que propone este autor es
un desesperado intento por mantener la coherencia en su construcción en la que opta por

entender que se trata, el supuesto del artículo 60 LGP, de un caso de nulidad especial

convalidable.

Como hemos referido, no compartimos la posibilidad de enunciar un supuesto

como de nulidad y admitir al tiempo su convalidación legal3az. Los casos en que se
solicita y se concede un crédito adicional para el cumplimiento de una obligación para

la que no existía crédito presupuestario no conforma, en nuestra opinión, un supuesto de

convalidación del acto de compromiso de gasto guo, dentro de la ejecución
presupuestaria del gasto público, se realiza al margen de las previsiones

presupuestarias3a3. Tales actos serán nulos de pleno derecho, pues no es posible la
ejecución y realización del gasto al margen del Presupuesto, cerrándose esa vía de
cumplimiento. Se trata de actos administrativos, de ejecución presupuestaria del gasto

público, que no se ajustan a la norma -son actos contra legem-, y por ello nulos, sin
posibilidad de sanación, ni administrativa ni por vía legal. Sin embargo, la normativa

ha previsto la existencia de modificaciones presupuestarias que posibiliten otra vía para

el cumplimiento de las obligaciones, que por supuesto no pueden ser convalidadas

porque, como hemos mantenidos, no están afectadas por la nulidad del artículo d0 LGp

aunque se caÍezca de crédito presupuestario suficiente. Por ello, entendemos que no se

puede calificar la sanción del artículo 60 LGP como un supuesto de anulabilidad, sino

3at I-as dificultades que la dicción del artículo 67 LRIPAC que establece la posibilidad de convalidación
únicamente para los actos anulables y no para los nulos de pleno derecho, ha llevado a palomar y Losada
a entender que "no podemos aludir a una verdadera convalidación, sino a un acto de conversión o de
actuación a posteriori de quien debería haber autorizado a priori el gasto mediante las modificaciones
presupuestarias a que hubiese lugar". (Pnrcuan Our¡Bn¡/ Loseo¡. GoNzÁtgz; El procedimiento.
administrativo y la gestión presupuestaria y su control, ob. cit. pág. l5g).
343 Coincidimos con Sesma Sánchez al afirmar que "la aprobación mediante Ley de créditos
extraordinarios o suplementos de crédito que persiguen financiar obligaciones económicas contraídas sin
crédito presupuestario no es tal convalidación puesto que dicha ley se limita a habilitar unas partidas
presupuestarias con un destino y finalidad que, puede ser criticable, pero, dicha ley no reconoce
expresamente la convalidación de actos administrativos o disposiciones de rango inferior alaLey nulas,'.
(Sesue SÁNcHrz, B.: "La aparente nulidad de los gastos contraídos sin crédito presupuestario: criterios
para una reinterpretación del principio de especialidad cuantitativa", ob. cit. pág. 5g).
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que es una manifestación de la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos,

que además, en nuestra opinión, no admite la convalidación del acto nulo, pues ello

supondría crear una categoría jurídica nueva al margen de las establecidas en el Derecho

Administrativo, que tendría una aplicación limitada y restringida al Derecho Financiero,

posibilidad ésta que no se nos presenta como conveniente ni, a fortiori, acerlada.

Frente a los intentos de incluir el supuesto de nulidad de la normativa

presupuestaria en el elenco de casos de nulidad que recogía la anterior Ley de

Procedimiento Administrativo3aa, sobre la base de la consideración del supuesto de

nulidad del artículo 60 LGP como un caso de incompetencia manifiesta3a5, o como el

prescindir total y absolutamente del procedimiento346, PASCUAL GARCÍA entiende

que no es preciso "asimilar el supuesto de nulidad del artículo 60 LGP a los

contemplados en el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo. (...)

Cualquier ley, y no sólo la de Procedimiento, puede establecer supuestos de nulidad y

esto es 1o que ha hecho laLey General Presupuestaria, que ha venido a añadir uno más,

3aa El artículo 47 delaLey de Procedimiento administrativo de 17 de julio de 1958 establecía: "1.- Los
actos de la Administración son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

a) los dictados por órgano manifiestamente incompetente;

b) aquellos cuyo contenido sea imposible o sean constitutivos de delito;

c) los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello, o
de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos
colegiados.

2.- También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas en los casos previstos en el
artículo 28 de la Ley de Régimen jurídico de la Adminishación del Estado".

3as BoHoyo Cestnñen, F.: El principio de legalidad financiera como presupuesto de validez del acto
administrativo, ob. cit. pág. 110; VIU-IR EzcuRRA, J.L.: "El principio de legalidad enlaLey General
Presupuestaria", ob. cit. pág. 619; Fpnleno LAyerz4 I.I.: Curso de Derecho Finunciero español, 22"
edición, volumen I, Marcial Pons, Madrid,2000, pág. 304 y 305.

306 RonRÍcuEz BEneuo, A.: El Presupuesto del Estado, ob. cit. pág.227. VILLAR EzcuRRe, J.L.: "El
principio de legalidad en la Ley General Presupuestaria", ob. cit. pág. 619. Afirma este último autor: "en
realidad tanto la incompetencia manifiesta del órgano como la falta absoluta y total de procedimiento no
vienen a ser más que conceptos jwídicos indeterminados que necesitan de una concreción para poder
admitir, con seguridad, que en r¡n caso determinado nos encontramos en presencia de los mismos. Esto, y
no otra cosa, es lo que viene a hacer el artículo 60 LGP al indicar que la falta de consignación
presupuestaria es un supuesto de nulidad absoluta". Por su parte López Márquez cree imprescindible,
dada la insuficiencia del artículo 60 LGP para reaccionar por sí mismo contra los actos que declara nulos,
incluir este supuesto específico de nulidad en el régimen general de ineficacia (art.47,109 y ll0 de la
Ley de Procedimiento administrativo). (Lóeez MÁRQUEZ, J.F.: "La falta de consignación presupuestaria
como supuesto especial de nulidad de la actuación adminishativa", ob. cit. pá9.397).
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hasta tal punto que, de no haber una declaración explÍcita de ley, difícilmente hubiera

sido aceptado con tal carácter por la doctrina3aT',.

En cualquier caso, carece de relevancia la consideración del supuesto de nulidad

del artículo 60 LGP como un supuesto autónomo o como un supuesto incluible en los

supuestos genéricos de la Ley de procedimiento administrativo, pues nada impide que

una ley pueda establecer supuestos de nulidades concretos aplicables a su ámbito de
aplicación- A la luz de la norm ativa vigente la cuesti ón está fuera d.e discusión pues el
artículo 62.1.9) de la Ley de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y

procedimiento administrativo común 3011992, de 26 de noviembre3a8considera como un

supuesto de nulidad absoluta de pleno derecho "g) cualquier otro -supuesto- que se

establezca expresamente en una disposición de rango legal". La prácticaunanimidad de

la doctrina administrativista que ha comentado el citado precepto ha incluido, sin duda,

el supuesto de nulidad del artículo 60 LGP en el ámbito de las nulidades administrativas

por remisión del artículo 62.1.9) de la LRIpAC.

Entiende PALAO TABOADA que la sanción de nulidad "de las obligaciones"

se desvirtúa en la práctica en el caso de las obligaciones bilaterales por el hecho de que

el cumplimiento del particular acreedor de su prestación supone convertir la obligación

nula en una obligación extracontractual por la indemnización de los daños y perjuicios

que se le hayan causado, y en segundo lugar por la convalidación que suponen las leyes

de concesión de créditos adicionales de las obligaciones a través de una cláusula de

estilo3ae. Sin embargo, ello no respond e a larealidad que hemos mantenido. En primer

lugar porque la nulidad del artículo 60 LGP no afecta a las obligaciones públicas; en

segundo lugar porque no se produce una conversión de una obligación nula en una

obligación extracontractual indemnizatona de daños y perjuicios, pues lo que suele

acaecer es que la obligación ni siquiera existe -en el caso frecuente de las oblieaciones

307 P¡.scu¡'L GARCÍA, I.: El proceclimiento de ejecución del Gasto público, tomol, ob. cit. pág.236 y 237.
'ot En su redacción dada por laLey 4/1999, de 13 de enero (BoE de 14 de enero)-
'nn PALAo TABoADA, C; Derecho Financiero y Tributario,ob. cit. pág. 67.
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contractuales- por ineptitud del título jurídico para el nacimiento de la obligación y en

evitación de los perjuicios que para el acreedor cumplidor se deriven de la declaración

de nulidad del título-fuente de la obligación en un momento posterior al cumplimiento

de su prestación, procede el ejercicio de la acción por responsabilidad de la

Administración y el consiguiente nacimiento de una obligación extracontractual -pues

no existe contrato- de indemnización de daños y perjuicios; y en tercer lugar, porque la

convalidación, a pesar de la reiterada doctrina del Consejo de Estado, no puede operar,

por supuesto, sobre la obligación válida, ni desarrolla sus efectos sobre el acto de

cumplimiento presupuestario de la obligación, invalidado el cual, se inicia un

procedimiento de modificación presupuestaria que habilite para el cumplimiento de las

obligaciones válidamente contraídas.

Otra de las cuestiones que han sido planteadas es la referente al alcance de la

sanción de nulidad. Aunque entendemos que se trata de una polémica ya superada

queremos referirla pues hay quien se ha cuestionado que la nulidad del artículo 60 LGP

pueda referirse o a la totalidad del obligación -para nosotros, el acto administrativo-, o a

la parte de la misma que excede la limitación cuantitativa del crédito presupuestario.

Así, VILLAR EZCURRA sobre la base del principio de conservación de los actos

administrativos, ha entendido que "no puede desconocerse la operatividad de este

principio, por cuya razón no puede menos que concluirse en la posibilidad de que se

repute como válida la obligación con cobertura presupuestaria siendo nula,

exclusivamente, la parte de aquélla qae caÍezca de esta cobertura35o". Sin embargo,

entiende este autor la dificultad de mantener tal parecer, adviertiendo que "esto no es

más que una solución teórica a la cuestión, ya que en la inmensa mayoría de los casos se

trata de obligaciones indivisibles, en las que resulta prácticamente imposible la

conservación de vna parte de la obligación contraída, lo cual originaría una nulidad

absoluta de todas las actuaciones35l". En nuestra opinión, y cuestionando el punto de

partida de este autor que es la aplicación de la sanción de nulidad a las obligaciones

"o VILLAR EzcuRRA, J.L.: "El principio de legalidad enlaLey General Presupuestaria", ob. cit. pág. 615.
3st VILLaR EzcuRRA, J.L.: "El principio de legalidad en la Ley General Presupuestaria", ob. cit. pág. 615.
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públicas, cuando la normativa enuncia el principio de especialidad cuantitativa

prohibiendo los compromisos de gastos que excedan la autorización presupuestana y

asignándoles a los mismos la sanción .de nulidad del correspondiente acto

administrativo, no distingue la aplicación de la citada sanción en función del tipo de

infracción. De tal modo que producido el supuesto de hecho *adquirir compromisos de

gasto que excedan la attonzación presupuestaria-, se aplica la sanción -nulidad de

pleno derecho. Y ello con independencia de si ese exceso es total porque no existe

crédito presupuestario o si es una mera insuficiencia presupuestaria, faltando

únicamente parte del importe total. Así lo ha entendido la doctrina de nuestra disciplina

que incide en el propio tenor del precepto y señalan el carácter absoluto y total de la

nulidad de pleno derecho352.

La configuración que parte de la doctrina ha realizado de la nulidad de pleno

derecho que sanciona el artículo 60 LGP ha llevado a mantener que los actos declarados

nulos puede, sin embargo, producir ciertos efectos. Incluso, sorprendentemente, se ha

afirmado que "los actos nulos de pleno derecho pueden originar el nacimiento de

obligaciones legítimas y válidas a cargo de la Hacienda Pública353". I-Jn planteamiento

similar es el de CAYÓN GALIARDO quien entiende que "la nulidad, como institución

de clara raiganrbre procesal, no debe ser dogmatizada des de la perspectiva del derecho

matenal, sino reconocer que un acto nulo no puede desconocerse en su existencia ni en

sus efectos, sino que éstos habrán de ser analizados individualmente a fin de alcanzar

una solución justa". En referencia ala nulidad del artículo 60 LGP afirma que "ello no

requiere decir que los actos y disposiciones sancionadas con la nulidad se puedan

entender como no realizados jamás, puesto que se han podido producir consecuencias

jurídicas (...) que no pueden ser ignorados como inexistentes en el mundo del

Derecho354".

352 Roonicusz BEREUo, A.: El Presupuesto del Estado, ob. cit. pág. 227; BevóN MennrÉ, L.. Aprobación
y control de los gastos públicos, ob. cit. pág. 80.
3s3 Bottovo Casreñan, F.: El principio de legalidadfinanciera como presupuesto devaliclez del acto
administrativo, ob. cit. pá9. 179.
35n CRyót¡ GnLIaRDo, A.: "Las obligaciones económicas del Estado en la Ley General Presupuestaria",
ob. cit. pág.68 y 69.
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En nuestra opinión, hay que distinguir el supuesto al que se refieren tales

precisiones. Si io que se quiere manifestar es la existencia de ciertos efectos,

esencialmente, el cumplimiento de su prestación por parte del acreedor cumplidor de

buena fe que actia sobre la base de la presunción de validez de los actos

administrativos, en un supuesto en el que la ausencia de un título jurídico válido, nos

referimos a un contrato administrativo, provoca la inexistencia de la obligación, tales

efectos no son provocados por el acto nulo -en este caso el contrato, pues la obligación

no llega anacen-, sino que una determinada situación bajo la apariencia de validez ha

provocado un acto dispositivo de un acreedor particular que carece de contraprestación,

y por ello debe ser resarcido. Pero eso es una cosa y otra bien distinta es afirmar que el

acto nulo ha provocado ese efecto. El acto nulo carece de efectos y provoca la

inexistencia total del mismo, lo cual no obsta para resarcir a los perjudicados por tal

nulidad. La situación aparente creada se desenvuelve con normalidad hasta la

declaración de nulidad con efectos ex tunc lo cual exige que se resatza a aquel que bajo

esa apariencia y con la convicción de lavalidez del acto administrativo tealiza un acto

de disposición.

Si la nulidad viene referida al acto intemo de ejecución presupuestaria en el

marco de 1a ordenación de gastos y pagos tendente al cumplimiento de las obligaciones

válidas - y es así como consideramos que debe entenderse el ámbito de esta sanción-, es

evidente que la nulidad de los citados actos administrativos no provocan ningún efecto.

El procedimiento en el que se inserta ese acto nulo no podrá continuar por ausencia o

insuficiencia de crédito presupuestario que autorice la disposición de fondos, siendo

necesario habilitar otro mecanismo que permita el cumplimiento de las obligaciones

contraídas, no generando, por lo tanto, ningún efecto el acto nulo de pleno derecho, más

que el provocado por la propia nulidad e imposibilidad de continuar ese procedimiento.

La valoración que la sanción de nulidad de pleno derecho, tal y como la hemos

configurado, ha suscitado en la doctrina ha sido diversa, destacando las opiniones que

consideran 1o excesivamente gravoso que la misma supone para el particular acreedor

de la Hacienda pública. Así, GARCÍA CenCÍA, con cierta lógica, entiende que
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"declarar la nulidad de pleno derecho de aquellos actos que, habiéndose producido

legalmente, incurran en insuficiencia de crédito que sólo puede ser controlada con un

procedimiento interno, complejo y eminentemente técnico cuyo conocimiento no está al

alcance del Administrado, resulta ser, o una prerrogativa injustificable de la

Administración o una garantía inoperante jurídicamente355". La idea que subyace en tal

planteamiento es que la nulidad del acto, muchos autores se refieren impropiamente a la

nulidad de la obligación, supone un perjuicio para el acreedor particular que ha

desalrollado su prestación. En cierto modo esta idea, aunque trasladada del ámbito de la
jurisdicción contenciosa, fue ya manifestada por FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ quien

afrmaba que "la declaración de nulidad de actuaciones y la consiguiente retroacción del

expediente, implican una condena que, paradójicamente, produce efectos en contra del

recurrente356".

Por su parte PASCUAL GARCÍR tamUién ha considerado estas reflexiones y

entiende que "resulta discutible si el camino adecuado para imponer la disciplina

financiera a la Administración es la de anular los actos administrativos o, más bien, la

exigencia de responsabilidades en el ámbito interno de la misma. Ambas medidas se

contemplan al unísono por el artículo 60 LGP, pero 1o cierto es que mientras éstas no se

exigen la aplicación de la sanción de nulidad se aplica con bastante rigor, en perjuicio,

no del funcionario responsable, sino del acreedor, acaso sin culpa o, al menos, culpable

en mucha menor medida3s7". En nuestra opinión, no se trata de una cuestión de

preferencia en la aplicación de alguna de las dos medidas que se han previsto en el

artículo 60 LGP, sino de buscar el justo equilibrio entre ambas, pues es evidente que no

se puede dejar de aplicar la sanción de nulidad de un acto que infringe gravemente el

Ordenamiento jurídico, y ello aunque perjudique a terceros, para los cuales deberá de

355 G¡ncÍe GencÍe, J.L.: "Prerrogativas y responsabilidades de la Administración", ob. cit. pág.263.

"u FERxÁNDez RonnÍcuez, T.R.: "Los vicios de orden público y la teoría de las nulidades en el Derecho
Administrativo", ob. cit. pág. 105.
357 PAScu¡.L GeRcÍR, J.: El procedimiento de ejecución del Gasto público, tomo I, ob. cit. pág. 236 y 235.
Similar planteamiento desarrolla Sesma Sánchez quien entiende que "la disciplina financiera de la
Administración no puede establecerse a costa de la buena fe de los particulares repercutiéndoles los vicios
de una actuación adminisfrativa irregular".( Sesu¡ SÁNCHEZ, B.: Las subvenciones públicas, ob. cit. pág.
s29).
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habilitarse los cauces oponunos para su resarcimiento, todo ello con independencia y

con un especial reforzamiento de las responsabilidades a que haya lugar.

Entendemos, por lo tanto, que la forma de evitarse los perjuicios que la nulidad

pudiera causar exige adelantar las barreras de protección y control a través de un

depurado sistema de fiscalización previa, lo cual supone un cambio de planteamiento

que exige no atender tanto a la protección de los derechos del acreedor particular en un

momento ulterior a la nulidad, sino reforzar la defensa del orden público y el

cumplimiento de la legalidad en un momento previo a la nulidad. Se trataría de optar

por la vía de control en lugar de la vía de indemnizacióno resarcimiento.

Por su parte SESMA SANCHEZ mantiene que "antes que declarar la nulidad de

los compromisos de gastos adquiridos que, en último término, terminan perjudicando

únicamente al acreedor de la Hacienda Pública, y dejan indemne al funcionario

responsable, hay que facilitar una solución ágil y eficaz que garantice al mismo tiempo

que la Administración va a acfiiar previa cobertura presupuestaria, (...) y que evite al

particular tener que acudir a los Tribunales a solicitar una indemnización que a su vez,

deberá ejecutarse mediante una modificación presupuestana y en la que es claro que, la

Administración deudora con toda seguridad resultará condenada al pago o, a su

equivalente, a la indemnización correspondiente358". Esa otra solución ág1l y eftcaz de

la que habla esta autora, no puede dejar al margen la sanción de nulidad de pleno

derecho que, necesariamente, debe ser de aplicación. Y ello, aunque compartamos la

idea de fondo que late en los planteamientos de un sector de la doctrina que entiende,

con buen criterio, que "declarar la nulidad de un acto o disposición que contiene una

obligación económica contraída sin cobertura presupuestaria no es un remedio que

asegure el respeto a la legalidad presupuestaria a la vista de las amplias y discrecionales

posibilidades que ofrece LaLey General Presupuestana a la Administración para alterar

el contenido de la Ley de Presupuestos Generales del Estado35e".

3tt SEsMn SÁNcHez, B.: Las subvenciones públicas, ob. cit. pág.529.

"e SESMA SÁNcHez, B: Las subvenciones públícas, ob. cit. pág- 529.

559

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



La posición deudora de la Hacienda Pública

En nuestra opinión, la sanción de nulidad para los supuestos incluidos en el

artículo 60 LGP es una solución necesaria e imprescindible, con independencia de que

la misma no sea la más apropiada para garantizar la legalidad presupuestaria, pues la

nulidad no es que tenga que ser útil para un determinado objetivo, sino que sin más la

nulidad "debe ser". Es un mecanismo necesario para regular unas determinadas

prácticas administrativas que vulneran, gravemente, el ordenamiento jurídico. Se trata

de una actuación contra legem que requiere la citada sanción. Sin embargo no es un

mecanismo suficiente para lograr el orden financiero y presupuestario que debe regir el

manejo de los caudales públicos. No es cuestionable, en nuestra opinión, la necesidad

de mantener la sanción de nulidad para los actos que vulneren la prohibición de la

normativa presupuestaria, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan a los

funcionarios que cometan tal infracción. Sin embargo sí creemos necesaria la existencia

de otros mecanismos que garanticen suficientemente que no se llegue a la conflictiva

situación que genera la nulidad, a través de un sistema de control de cualquier actuación

administrativa que suponga o pueda suponer una obligación pública, mucho antes de

que se convierta en un gasto entendido como disposición de fondos públicos, en aras a

evitar, porque lo contrario sería muy gravoso y perjudicial, la existencia de obligaciones

cuyo cumplimiento no sea posible por carecer de autorización presupuestana para

gastar. Sin embargo, si se produce la infracción de la prohibición que refiere el artículo

60 LGP, necesariamente debe ser de aplicación la sanción de nulidad del mismo.

Por ello, tal y como hemos delimitado el ámbito de aplicación y la sanción del

artículo 60 LGP, no compartimos la afirmación de que "la nulidad del artículo 60 LGP

es una nulidad más aparente y teórica que real360". La nulidad de los actos internos de

ejecución presupuestaria que carecen de consignación presupuestaria es real, absoluta y

patente. El hecho de que el Estado no pueda desconocer una situación jurídica perfecta

por el simple hecho de que no haya consignación presupuestaria no altera la afirmación

anterior, pues, en ningún caso, como hemos reiterado, tal ausencia afecta alavalidez de

tuo SESt,t¡. SÁNcHez, B.: "La aparente nulidad de los gastos contraídos sin crédito presupuestario:
criterios para una reinterpretación del principio de especialidad cuantitativa", ob. cit. pág. 56.
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las obligaciones36l, debiéndose, por lo tanto, desarrollar todos los mecanismos posibles

para el cumplimiento de las mismas, a través de las mayores y máximas posibilidades

que se instrumentan en forma de modificaciones presupuestarias. Por lo tanto no tiene

sentido cuestionarse la utilidad de la sanción del artículo 60 LGP por razón de la

existencia de otras "técnicas utilizadas para evitar la sanción de nulidad del artículo 60

LGP362". La utilidad de la misma es total v tales otras técnicas se desarrollan en eI

'ut En el caso de obligaciones contactuales, tal ausencia de crédito presupuestario afecta al títulojurídico
creador y fuente de la obligación, la cual, por lo tanto, no se considera existente. Lo que es nulo, porque
así lo ha querido el legislador, es el contrato y no la inexistente obligación.

'u' Es lu denominación utilizada por Sesma Sánchez quien recela de la utilidad y virtualidad de la sanción
del afículo 60 LGP, manteniendo incluso la supresión de la misma ante la existencia de la flexibilidad
con que se ha hecho uso de las modificaciones presupuestarias con las que se ha burlado, en su opinión,
la sanción de nulidad de las obligaciones públicas. (Sesue SÁNcHez, B.: "La aparente nulidad de los
gastos contraídos sin crédito presupuestario: criterios para una reinterpretación del principio de
especialidad cuantitativa", ob. cit. pá9.67-70). Entiende esta autora, con quien no estamos de acuerdo, que
existen ciertas técnicas -se tata en su mayoría de modificaciones presupuestarias- que eluden la nulidad
del arfículo 60 LGP, cuando, en realidad, no son sino los instrumentos necesarios para posibilitar el
cumplimiento de las obligaciones públicas. Así, se mencionan entre tales técnicas, la convalidación
mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito, los anficipos de tesorería con vigencia
indefinida, las transferencias de crédito, las ampliaciones de crédito, las incorporaciones de remanentes, la
generación de créditos y el diferimiento de la imputación presupuestaria de una obligación a un ejercicio
posterior al de su generación. En nuestra opinión tales modificaciones presupuestarias no hacen sino
confirmar la necesidad de consignación presupuestaria para el cumplimiento de las obligaciones, que no
para su validez que no se ve perturbada por la ausencia de aquélla. No son argumentos en contra de
nuesta constucción que no predica la nulidad de la obligaciór¡ pues tales técnicas permitirían la
realización de la obligación a havés de los cauces presupuestarios obligados y oporhrnos; sin embargo, la
existencia de tales modificaciones presupuestarias dificilmente se puede acomodar a las opiniones de
quienes propugnan la aplicación de la sanción de nulidad a las obligaciones públicas carentes de crédito
presupuestario, que sin embargo sanan y se cumplen mediante la aplicación de alguna de las técnicas a
que se refiere esta parte de la doctrina. En definitiva, la base de todas estas críticas se encuentra en la idea
de que la nulidad no afecta a la obligación. El hecho de que, en estos supuestos, entendamos que no se
vulnera la sanción de nulidad que sigue teniendo plena vigencia, no implica negar que el principio
presupuestario de especialidad, en cualquiera de sus tres vertientes, pueda ser objeto de quiebra, pues el
mencionado principio se refrere, únicamente, al crédito presupuestario. En particular, y en primer lugar, la
concesión de un crédito exftaordinario o suplemento de crédito no supone, como ya hemos mantenido, la
convalidación de nada, y mucho menos de la obligación. Tal proceder no vulnera la nulidad del artículo
60 LGP, pues los actos internos del procedimiento de ejecución presupuestaria seguirán siendo nulos, y
válida la obligación, necesitándose únicamente la autorización presupuestaria precisa para posibilitar la
disposición de fondos públicos. En segundo lugar, los anticipos de Tesorería tampoco suponen un
atentado contra la nulidad del artículo 60 LGP, puesto que no es una autorización provisional para
contraer obligaciones, sino para disponer de fondos públicos. En todo caso, tales anticipos no se
desarrollan al margen del Presupuesto, pues como se desprende del artículo 65 LGP tales disposiciones de
fondos públicos serán de aplicación ala autorización de gasto que posteriormente conceda el Legislativo
en forma del crédito extraordinario o suplemento de crédito cuya tramitación se hubiera iniciado y que
constituye el presupuesto de hecho para la concesión del anticipo de tesorería -condicionado éste a
rígidos límites. Unicamente se altera el iter lógíco procedimental, concediéndose el anticipo y aplícándose
posteriormente, si es posible, al Presupuesto. En el supuesto de que tal desenlace no se produzca, la Ley
General Presupuestaria ha previsto un mecanismo para seguir manteniendo la aplicación presupuestaria
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en tales casos, disponiendo que "el importe del anticipo se cancelará con cargo a los créditos del
respectivo Departamento ministerial u organismo autónomo, cuya minoración ocasione m€nos trastornos
para el servicio público". En este sentido hay que recordar que él propio artículo 43 LGp establece como
uno de los supuestos que determinan la exigibilidad, para nosotro s pagabilidad, de las obligaciones
públicas, la existencia de operaciones de tesorería lágahente autorizadas. Consideramos que tales
anticipos, como veremos, son un ejemplo de operaciones extrapresupuestarias que permiten el
cumplimiento de las obligaciones y que se desarrollan, al menos iniiialmente, al margen ie la previa
consignación presupuestaria, sin afectar ello a la validez de las mismas ni quebrar e"l equilibrio que
supone la aplicación de una sanción de nulidad en los términos que hemos referido y pu.u lo, actos que
hemos delimitado. El único problema vendría de la mano de la vigencia del anticipó, pues la nonr¿ no
establece cuándo deberá cancelarse el mismo. Aún admitiendo que la concesión definitiva del crédito
adicional o Ia imposibilidad de otorgamiento del mismo determinaría una de las dos soluciones que ha
previsto el artículo 65 LGP, lo cierto es que se hace necesario determinar plazos en los que las citadas
soluciones deberían tener lugar en evitación de la existencia de anticipos vivos duranti varios años
pendientes de cancelar. Esta realidad "errática" en la utilización de los anticipos de tesorería ha sido
puesta de manifiesto por Arcos Alcaraz quien.constata que "los anticipos cancelados durante el ejercicio
en que fueron concedidos quedan muy por debajo del importe total y bel numero de éstos,,, proponiendo
la fijación de un plazo rnríximo para rcalizar la cancehóión de los anticipos, que este autor fija en el
mismo ejercicio económico en que se concedieron o en el siguiente. (ARcos At-c¡,nez. J.: ..Los anticipos
de tesorería en el Ordenamiento vigente", Hacienda Públiia españ)h, Cuadernos de Acnalidad, no 9,
1993, pág- 323 y 326). Definidas como "operación interna, dentrl de un Presupuesto, en virtud de la cual
se traspasan recursos financieros-créditos desde un concepto o fin determinado inicialmente a oto
distinto" (HrnRrno Suezo / QuEnoI- BELLIDo,: Técnicas piesupuestarias cle la Administración pública,
Instituto Nacional de Administación pública, Madrid, tét+, pag. 178), las transferencias no suponen
vulnerar la sanción de nulidad prevista, por cuanto no es sino un mecaniimo previsto para afrontar gastos
de los que no se dispone de la autorización presupuestaria, permitiéndose el haslado ie créditos de otros
programas de la misma o diferente función, con la única frnalidad de poder disponer de fondos públicos
con la previa consignación presupuestaria: una vez más, confirma nuestro planteamiento, siimpre y
cuando se utilicen de acuerdo con las limitaciones previstas en la norma. La existencia de créditos
ampliables encuentra su justificación en la necesidad de afrontar el cumplimiento de obligaciones para las
que legalmente se ha previsto la consideración del crédito presupuestario como ampliable en función de
"la efectiva recaudación de los derechos afectados o del reconocimiento de obligaciones específicas del
respectivo ejercicio, según disposiciones con rango de ley'',(arfículo 66 LGp). Ello conobora la necesidad
de consignación previa para_afrontar el cumplimiento de una obligación cuya validez no queda alterada.
Por su patte, la incorporación de créditos es una modificación temporal que permite ü ejecución y
realización presupuesüaria de las obligaciones públicas en casos *uy 

"oncr"tos 
y justificados que

impidieron su disposición en el ejercicio presupuestario anual; de otro *ódo no podrían ser cumplidas ias
obligaciones públicas que no pudieron ejecutarse en el citado ejercicio. La glneración automática de
créditos (art.7l LGP) persigue la disponibilidad de créditos presupuestarios en ciertos supuestos tasados
por la ley y siempre que el órgano competente siga el procédimiinto adecuado, con el ob¡eto de estar
autorizado para disponer de los mismos en cumplimiento de las obligaciones asumidas. El diierimiento en
la imputación presupuestaria de la rcahzación de una obligación a un ejercicio posterior al de su
generación regulado en el artículo 63.2 LGP supone una alteración temporal áel principio presupuestario
de especial pero en nada afecta a la validez de la obligación, sino a su cumplimiento. En todo caso, la
nueva redacción del precepto operada por Ley ll/1996, de 27 de diciembre, de disciplina presupuestaria,
limita tal posibilidad, entre otros extremos, a la previa existencia de crédito presupuestarió disponible en
el ejercicio de procedencia de la obligación a la que se le difiere la imputación, cón lo cual se permite la
realización de la obligación a través de un mecanismo que, en nadá altera la sanción de nulidad del
articulo 60 LGP, tal y como la hemos concebido. En conclusión, la configuración que hemos mantenido
del artículo 60 LGP no se ve alterada por la utilización de las modificaciones presupuestarias que
permiten el acomodo del cumplimiento de las obligaciones a las exigencias presupuestarias, y ello con
independencia de la validez de las mismas a pesar de la inicial ausencia de 

-crédiio 
presupuestario. En

todo caso, tales instrumentos no ponen sino de manifiesto el deterioro de la rigidez prezupuestaria.
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ámbito del cumplimiento de las obligaciones, no alteradas por la nulidad de los actos

internos de ordenación de gastos y pagos que tienden a la utilización de fondos

públicos. El hecho de que una determinada actuación administrativa tendente al

cumplimiento sea nula por carecer de consignación presupuestaria provoca, únicamente,

la imposibilidad de continuar ese procedimiento de ejecución presupuestaria que

permitiría el cumplimiento, pero no cierra la posibilidad de que se insten otros

mecanismos para permitir la realización de la obligación pública; mecanismos que han

sido denominados por RUZ OJEDA como "variada gama de operaciones internas de

ajuste363". Por ello no compartimos la opinión de SESMA SANCHEZ que, de forma

contundente, opta por la conveniencia de "suprimir la sanción de nulidad del artículo 60

LGP por las contradicciones y arbitrariedades que conlleva36a".

Como acertadamente ha señalado SOLER ROCH el artículo 60 LGP supone la

confirmación de "la autono4ía de la obliqación respecto al crédito

presupuestario'ut", 1o cual supone la delimitación de la nulidad de pleno derecho en el

363 RuIz OJEo a., A.: La ejecución de créditos pecuniarios contra entes públicos, ob. cit. pág.224.

'6* SESMI SÁNcHgz, B.: "La aparente nulidad de los gastos contraídos sin crédito presupuestario:
criterios para una reinterpretación del principio de especialidad cuantitativa", ob. cit. pág. 68.

'ut SoLgR RocH, M'.T.: "Las decisiones presupuestarias en su dimensión jurídica vigente", ob. cit. pág.
324. Opina, con gran acierto, que el ámbito en el que se desenvuelve el crédito presupuestario y, por
lógica, el artículo 60 LGP es el del procedimiento de ejecución del gasto público, de tal manera que e
crédito presupuestario posee efectos constitutivos sobre el gasto público -entendido, según nuestro
criterio, como disposición de fondos públicos-, que sólo podrá ordenarse de acuerdo con la existencia
previa de crédito y con sujeción a los límites dentro de los cuales se haya concedido el mismo"- (ob. cit.
pág. 326). Un ejemplo de la autonomía que propugna, y que compadimos, esta autora es, en nuestra
opinión, el caso de las obligaciones plurianuales contraídas en un ejercicio pero que se prologan más allá
del mismo. En tales casos, la obligación válidamente contraída no se ve condicionada por la lógica
inexistencia de crédito presupuestario para los ejercicios posteriores, en tanto que 1o único que sí se
condiciona es, como hemos mantenido, la disposición de fondos públicos. De hecho el artículo 6l LGP
establece que "la autorización y realizaciín de gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que
para cada ejercicio autoricen los respectivos Presupuestos Generales del Estado". Es, pues, la autorización
y realización del gasto, en el marco de la ejecución presupuestaria lo que se condiciona a la existencia de
crédito presupuestario, pues no cabe disponer de fondos públicos sin la consiguiente autorización Así lo
ha entendido Pascual García que entiende que "la necesidad de la ulterior concesión de crédito no afecta a
la validez sino que representa únicamente un requisito paftI su eficacia. (...) Apunta sólo a la posibilidad
de que el acto ya perfeccionado consiga los efectos que persigue". (Pnscu¡t- G¡Rcíe, J.: .E/
procedimiento de ejecución del gasto público, ob. cit. pág.Zar.
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ámbito intemo de la ordenación de gastos y pagos366, no siendo admisible hablar de

mecanismos o técnicas que evitan la sanción de nulidad del artículo 60 LGp, a lo sumo

tales instrumentos legales lo que permitirán será conseguir un resultado alternativo al

efecto provocado por la nulidad del acto que es la imposibilidad de cumplir la

obligación en ese procedimiento, pero nada impide, y además no supone la evitación de

la sanción de nulidad, la existencia de modificaciones presupuestarias que ofrezcan

otras vías de actuación tendentes a conseguir la habilitación presupuestaria necesaria

par a la r ealizaciín de las ob li gaciones púb licas.

En definitiva, no creemos que sean de aplicación a las previsiones contenidas en
el artículo 60 LGP, las palabras de GONZÁLEZ GARCÍA quien concluía que..las leyes
de nada valen cuando abiertamente puede transgredirse sus prescripciones o, al menos,

se cuenta con que su inobservancia podrá pasar oculta367". y ello, porque lo que

persigue la citada noÍna se cumple: la no adquisición de compromisos de gasto -

distinto de la contracción de obligaciones-, que vinculen a 1a Hacienda pública a la
disposición de fondos públicos incumpliendo la especialidad cuantitativa. y, además, la
sanción que se propone es de aplicación a los actos internos de ejecución presupuestaria

tendentes alarealización de las obligaciones públicas.

Cuestión distinta es el planteamiento de la necesidad de evitar la contracción de

obligaciones públicas sin crédito presupuestario o por encima del mismo, pero eso,

desde luego, no late en el artículo 60 LGP ni en la propia ley, y dificilmente se

corresponde y acomoda a los postulados que establece el artículo 42 y 43 LGP dentro,

no lo olvidemos, del Capítulo II, denominado "Las obligaciones públicas", de la citada

nonna. Esa necesidad, que compartimos en aras a evitar situaciones gravosas y

366 En contra Pascual García quien corsidera que tal solución supondría vaciar de contenido la sanción de
nulidad del artículo 60 LGP, "la que serviría de bien poco si la Administración pudiere contraer
válidamente obligaciones rebasando dichos topes, las que por lo mismo tendría el Estado el deber jurídico
de satisfacer". (Pascuel GencÍR, I.: El procedimíento de ejecución del gasto público, ob. cit. pág. 218).
En nuesfra opinión el artículo 60 LGP no impide la contracción de obligaciones que rebasen la limitación
presupuestaria, a pesar de que tal opción sería altamente deseable y aconsejable para evitar los ulteriores
problemas y perjuicios que la ausencia de crédito presupuestario pudiera provocar.
36t GoNzÁlEZ Gencia, E.: Introtluccíón al Derecho Presupuestario, ob- cit. pág- 256.
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perjudiciales para los obligados, deberá alcanzarse instrumentando otros mecanismos,

distintos al artículo 60 LGP que, en nuestra opinión, en nada condiciona el nacimiento y

validez de las obligaciones públicas, y señaladamente a través de la fiscalizacíón y

control previo de cualquier actuación que pudiera generar, no ya la disposición de

fondos, sino la contracción de obligaciones.

c') El nuevo contexto de la estabilidad presupuestaria.

La existencia de un futuro marco en el que la estabilidad presupuestaria sea el

escenario permanente de las finanzas españolas condiciona o, al menos, modula el

régimen jurídico del gasto público, y en particular de las obligaciones públicas.

El proyeeto de ley General de Estabilidad Presupuestaria y el proyecto de ley

orgánica complementana a la ley General de Estabilidad Presupuestaria, publicados en

el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados del día 9 de

febrero de 2001, suponen la introducción de un expreso objetivo declarado y de un

explícito principio jurídico que imponen un nuevo marco jurídico de contención del

déficit a través de la limitación del gasto público.

Es el artículo 1 de la nonna el que proclama la adecuación de la política

presupuestana a los principios recogidos en el proyecto de ley. En particular el principio

de estabilidad presupuestaria se predica de "la elaboración, aprobación y ejecución de

los presupuestos". Siendo, por 1o tanto, el presupuesto la fase relativa al segundo nivel

del gasto público, parece necesario apuntar la incidencia que Ia estabilidad

presupuestaria, definida en la norma en términos de equilibrio o superávit, despliega

sobre las obligaciones públicas.

Una primera aproximación a la norma permite intuir que el mencionado

principio, en tanto que informador de cualquier actuación de la Administración que

afecte a los gastos públicos, puede suponer un límite a la conhacción de obligaciones, y
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no sólo en la fase interna o financiera de los procedimientos de ejecución del gasto

público' El artículo 6.2 de la norma establece que "las disposiciones legales y

reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los

contratos y los convenios de colaboración y cualquier otra actuación de los sujetos a que

se refiere el artículo 2 de la presente ley que afecte a los gastos públicos, deben valorar

sus repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las

exigencias de la estabilidad presupuestarl.a.". Este precepto impone, en opinión de

SOLER ROCH, "importantes limitaciones a la potestad de gasto de los entes públicos,

tanto en la fase normativa (adopción de decisiones), como en la fase aplicativa

(contracción de obligaciones, ordenación de gastos y pagos¡368,'.

El problema que se nos plantea no es otro que la articulación de este control y

la adecuación a la estabilidad presupuestaria de cualquier acto jurídico con incidencia en

los gastos públicos, expresión ésta poco afortunada que la ley maneja sin mayor

precisión. Como mantenemos, desde un punto de vista jurídico la ausencia de crédito no

determina la nulidad de las obligaciones, ordenando la ley, al tiempo, valorar las

repercusiones de la misma, así como supeditarse a la estabilidad presupuestaria. Sin

embargo, la parquedad de la norma al respecto aconseja una más precisa regulación en

la futura Ley General Presupuestaria que el propio proyecto de ley anuncia en su

Disposición Final primera. Entendemos que se trata de evitar que en la ejecución del

Presupuesto existan problemas de estabilidad,paralo cual debe controlarse ab inítio que

cualquier acto que afecte al gasto público, y en definitiva en último término al

Presupuesto, se acomode a la estabilidad presupuestaria instrumentada en la existencia

de un límite máximo anual de gasto estatal,tal y como ha previsto el artículo 13 de la

nofina. Será éste uno más de los elementos de control que no sólo serán de aplicación a

los actos de ejecución presupuestaria que no observen la estabilidad proclamada,

actuación ésta dificilmente factible si existe crédito presupuestario autorizado, sino

también a toda actuación que de alguna forma, al modo de la fiscalizaciónprevia de la

Intervención General de la Administración del Estado, afecte a los gastos públicos.

368 SOLER RocH, Mu.T.: "Estabilidad presupuestaria y Haciendas locales", Revista valenciana de
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La estabilidad presupuestaria es un principio que se proyecta en todas las fases

del Presupuestos desde la elaboración36e hasta la ejecución. Este principio supone una

importante reforma en la elaboración de Presupuestos cuyo eje es la ptanificación

plurianual y la fijación para los tres ejercicios siguientes del objetivo de estabilidad

presupuestaria en el Programa de estabilidad, tal y como prevé el artículo 8. El artículo

12 de la norma ordena al Ministro de Hacienda confeccionar unos escenarios de

previsión plurianual que "detallaránparucada año los importes de los compromisos de

gasto contenidos en cada política presupuestaria". En cualquier caso debe señalarse el

carácter no prohibitivo del déficit público, siempre que sea excepcional, que se deriva

del principio de estabilidad presupuestaria.

Todo ello nos lleva al importante tema de la rigidez presupuestaria que vincula

al Parlamento a través de la autolimitación que supone el acuerdo del artículo 8 de la

noÍna y la existencia de un límite máximo de gasto no financiero del Presupuesto del

Estado. Igualmente, los importes de los compromisos de gastos para cada año

contenidos en cada política presupuestaria derivados de los escenarios de previsión

plurianual podran condicionar tanto la satisfacción de nuevas necesidades y la

contracción de nuevas obligaciones como la propia elaboración de los Presupuestos que

autoricen la ejecución presupuestaria del gasto público. En este sentido el articulo 12.2

de la norma somete las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración

y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración y

cualquier otra actuación de los sujetos a que se refiere el artículo 2 dela presente Ley

que tengan incidencia presupuestaria por comportar variaciones en los gastos públicos

al entorno financiero plurianual, teniendo en cuenta los escenarios presupuestarios

plurianuales.

economía y hacienda,n" 2,2001,pá9. 66.

36e El artículo 4 del Proyecto de ley se refiere al sometimiento de la elaboración de los presupuestos al

esscenario plurianual. Se ha mantenido que se trata más que de un principio, de "un criterio

complementario del principio de estabilidad presupuestaria; en definitiva una regla o criterio de

temporalidad al que se va a someter el Programa de estabilidad, que es, como veremos más adelante, el

principal instrumento a través del cual se materializa la exigenvcia de estabilidad presupuestaria", (SOLER

RocH, Mo.T.: "Estabilidad presupuestaria y Haciendas locales", ob. cit. pág. 65)-
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No parece claro determinar a qué actos es de aplicación la norma cuando se

refiere a la necesaria incidencia presupuestaria, pues parece evidente que la misma se

determina en función del cumplimiento de las obligaciones, que pueden constituirse

válidamente sin necesidad de la existencia de crédito presupuestario previo y suficiente.

En cualquier caso, debe destacarse la ngidez que suponen tales limitaciones a la

actividad innovadora de la Administración en su función de satisfacer necesidades

públicas. Los mecanismos de control y adecuación de las obligaciones, así como las

consecuencias, desconocidas en el proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria,

derivadas del incumplimiento de tales vinculaciones -la norma dice "habran de

respetar", "deben valorar" y "supeditarse"-, serán objeto de regulación en la futura Ley

General Presupuestana,la cual deberá acometer tal actuación respetando y garantizando

los derechos de los acreedores públicos, "desde los postulados del cumplimiento de la

legalidad, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. La estabilidad presupuestaria

debe pasar la prueba del respeto a los principios y derechos fundamentales3T0".

Bajo nuestro punto de vista, langidezpresupuestaria, presente tradicionalmente

en la aprobación del Presupuesto, adquiere relevancia en sede de ejecución, donde el

Acuerdo de las Cortes por el que se establece el objetivo de estabilidad presupuestaria,

así como el límite m¡íximo de gasto, se proyecta especialmente sobre la ejecución

presupuestaria. En particular, las modificaciones de crédito, reguladas en el artículo 16

de la norma se financiarán "mediante el recurso al Fondo de Contingencia de ejecución

presupuestana o mediante bajas en otros créditos". Ello no excluye, sin embargo y en

aras a salvar el principio de especialidad cualitativa, la tramitación del proyecto de ley

de concesión de crédito extraordinario o suplemento, que determinarán la autorización

para afrontar el cumplimiento de ciertas obligaciones a través de los fondos públicos del

mencionado Fondo de Contingencia, cuya disposición requerirá la aprobación del

Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda. Agotado el mencionado

Fondo (un ZYo del límite máximo de gasto), la financiación de los imprevistos deberá

"o SoLEn RocH, M'T.: "Los retos de la estabilidad presupuestaria", texto de la Conferencia facilitada y
pronunciada en el Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, el día 20 de abril de 2001.
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llevarse a cabo, entendemos ante la laguna de La norrna, que recurriendo al

endeudamiento.

Parece, en este punto, que la salvaguarda de los derechos de los acreedores

públicos pudiera quedar salvada, al menos en cierto modo, ante la posibilidad, e incluso

conveniencia, de que las sentencias condenatorias de la Administración pudieran ser

cubiertas con los recursos del Fondo de Contingencias, asegurando, al menos hasta la

disposición del citado fondo, la satisfacción de las pretensiones pecuniarias de los

acreedores públicos. Lo cual no excluye la necesidad de disponer de la autorización

parlamentaria que supone el crédito presupuestario, cuya iniciativa es preceptivapata el

Gobierno que viene sujeto al cumplimiento de la legalidad que impone la necesidad de

tramitar, por vía de proyecto de ley del Gobierno, el correspondiente expediente de

crédito adicional.

En último término esta norma deja abiertas muchas cuestiones que deberán ser

resueltas en su posterior desarrollo normativo, señaladamente la Ley General

Presupuestaria. No creemos que la estabilidad presupuestaria pueda suponer una merma

para los intereses de los acreedores, antes al contrario debiera configurarse como una

gararÍía que permitiera, en fase de ejecución presupuestaria, el cumplimiento de las

obligaciones exigibles sin que los objetivos de estabilidad, a corto y medio plazo, se

resintieran. Como un sector doctrinal ha mantenido, "ésta no es sólo una más de las

cuestiones claves de esta reforma, sino la gararfiíaindispensable de su credibilidad3Tl".

El control del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, en un plano global y

macroeconómico queda difuminado ante la asignación que el artículo 7.2 de la norma

hace al Gobierno de la función de velar por el cumplimiento del principio de estabilidad

presupuestaria en todo el ámbito del sector público. Además, en este plano el artículo 11

de 1a norma enlaza la estabilidad presupuestaria con los compromisos asumidos

España en el ámbito de la Unión Europea, configurándose de forma indirecta a

por

las

re lpropias Instituciones de la Unión como garante de las obligaciones asumidas por
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Estado como consecuencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento3T2; y ello en atención

a la responsabilidad financiera derivada del incumplimiento de los compromisos

adquiridos por el Estado ante la Unión Europea, y que se instrumenta en el

procedimiento de corrección de déficit público excesivo.

Cabna plantearse la existencia de específicas labores de control a posteriori del

Tribunal de Cuentas en exigencia de la responsabilidad contable por incumplimiento de

tales limitaciones impuestas por la estabilidad presupuestaria. En el terreno de las

obligaciones públicas y la estabilidad presupuestaria, tal y como hemos apuntado, la

garantia de ésta última debe pasar por un adecuado conhol interno y previo sobre |a

contracción de las obligaciones públicas que impida, en sede de ejecución, un desajuste

presupuestario que suponga una situación de déficit, desaconsejada por la norma. Hay

que entender que el Acuerdo de las Cortes, que en nuestra opinión no tendría |a

naturaleza de una auténtica ley por carecer de la posibilidad de enmiendaparcial tal y

como se desprende del artículo 8 de la nonna, por el que se ñja el objetivo de

estabilidad presupuestana y el techo máximo de gasto, en el primer trimestre de cada

año, vincula a la Administración a la hora de contraer obligaciones que supongan

vinculaciones del Presupuesto que aumenten su rigidez. De ahí la necesidad de arbitrar

fiscalizaciones previas en fase de contracción de obligaciones para asegurar que las

mismas tengan cabida en los escenarios presupuestarios previstos.

En definitiva, este nuevo contexto jurídico incide sobre el Presupuesto, lo cual

podría llevarnos a relativizar sus efectos circunscribiéndolos únicamente a la fase de

exigibilidad o cumplimiento de las obligaciones; sin embargo dada la consideración del

Presupuesto como instrumento de política económica, es destacable, asimismo, la

"t SOLER RocH, M"T.: "Los retos de la estabilidad presupuestaria", texto de la Conferencia facilitada y
pronunciada en el Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, el dia 20 de abril de 2001 .

"2 Un ejemplo de este cierto control que ejerce la Unión Europea sobre los Estados miembros en aras a
aseguar la estabilidad económica enla zona euro, 1o tenemos en la Recomendación del Consejo de 12 de
febrero de 2001 destinada a poner término al desajuste respecto de las orientaciones generales de política
económica en Irlanda, (DOCE L 69/22,10 de marzo de 2001); Decisión del Consejo de 12 de febrero de
2001, por la que se hace pública la recomendación destinada a poner término al desajuste respecto de las
orientaciones generales de política económica en Irlanda, (DOCE L 69124, l0 de marzo de 2001).

570

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo III.- La dinámica de la posición deudora de la Hacienda Pública

incidencia de la estabilidad presupuestaria sobre la planificación, las necesidades

públicas y la contracción de obligaciones. Coincidimos en este punto con SOLER

ROCH, que entiende que "la estabilidad presupuestaria se identifica con una previsión

(la relativa al equilibrio o superávit inicial en las fases de elaboración y aprobación del

Presupuesto) y con un resultado (el equilibrio superávit final, resultante de la ejecución

del Presupuesto)373". La forma en que tal principio se cohoneste con los derechos

fundamentales de los acreedores públicos y los principios de seguridad jurídica y tutela

judicial efectiva,' dependerá de la ponderación que sobre los mismos efectúe la

normativa de desarrollo de esta nofina, y en particular la Ley General Presupuestaria.

b) La sentencia judicial firme: legalidad presupuestaria versus tutela

judicial efectiva.

El segundo supuesto que determina la "exigibilidad de las obligaciones de pago"

y que permite el cumplimiento de las obligaciones válidamente contraídas es el caso de

la sentencia judicial firme, tal y como establece el artículo 43.1 LGP. Tal planteamiento

se confirmaba con la plasmación expresa de lo que se ha dado en denominar el

"principio de autoejecución", en el artículo 44.2 LGP: "El cumplimiento de las

resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo del Estado o de sus

Organismos autónomos coffesponderá exclusivamente, a la autoridad administrativa

que sea competente por raz6n de la materia, sin perjuicio de la posibilidad de instar, en

su caso, otras modalidades de ejecución de sentencias de acuerdo con la Constitución y

las Leyes". De lo cual parece deducirse que la sentencia judicial firme hacía "exigible",

sin más, y permitía el cumplimiento de las obligaciones contraídas válidamente.

Una primera reflexión que resulta procedente realizar nos conduce a precisar que

la sentencia judicial frrme, como requisito de exigibilidad del artículo 43 LGP, puede

ser considerada a tales efectos como un pronunciamiento específico destinado al

373 SoLen RocH, Mu.T.: "Estabilidad presupuestaria y Haciendas locales", ob. cit. pág. 63. En este sentido
es especialmente explícito el artículo 6 del Proyecto de Ley General de estabilidad presupuestaria.
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acreedor recurrente o consistir en la extensión de los efectos de una sentencia

contencioso-administrativa f,trme favorable al acreedor y de cuyo proceso no es parte el

mismo, tal y como establece el artículo 110 Ley 291L998, de 13 de julio, reguladora de

la Jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). Supone esta novedosa regulación la

posibilidad de extender, en tramite de ejecución de sentencias, los efectos de una

sentencia firme que pudiera implicar el reconocimiento de alguna obligación a cargo de

la Hacienda Pública a otras personas que se encuentren en idéntica situación jurídica

que los favorecidos por el fallo. Y ello en materias tan relevantes, a efectos de la

posición deudora de la Hacienda Pública, como materias referentes al personal al

servicio de la Administración Pública y materia tributaria, de las cuales es fácil inferir

una variedad de supuestos que supongan una posición deudora para la Hacienda

Pública37a.

3to Sin ánimo de profundizar ni agotar esta cuestión, debe señalarse que el artículo I l0 LJCA establece:
"En materia tributaria y de personal al servicio de la Administración Pública, los efectos de una sentencia
f,trme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas,
podrán extenderse a otras en ejecución de la sentencia, cuando concruran las siguientes circunstancias: a)
que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica a los favorecidos por el fallo; b)que ei
Juez o Tribunal sentenciador, fuera también competente por razón del territorio, para conocer de sus
pretensiones de reconocimiento de dicha situación individualizada; c) que soliciten la extensión de los
efectos de la sentencia en el plazo de un año desde la última notificación de ésta a quienes fueron pane
en el proceso. Si se hubiere interpuesto recurso en interés de ley o de revisión, este plázo se contará desde
la última notificación de la resolución que ponga fin a éste". Como ha señalado la doctrina, el fundamento
de tal extensión debe encontarse en el principio de igualdad de los ciudadanos así como en el ánimo de
simplificaciór¡ celeridad y efrcacia que debe presidir la Adminishación de justicia. Se trata de un proceso
declarativo de la situación jurídico individualizada de un tercero que no fue parte en el proceso de
instancia. En este sentido debe señalarse como requisitos parala aplicación de esta figura, y entender la
misma como un supuesto de exigibilidad encuadrable en el inciso "sentencia judicial firmei' del artículo
43 LGP los siguientes: que los interesados se encuentren en idéntica situaciónjurídica que los favorecidos
por el fallo; que eljuez sentenciador sea competente por razón del territorio -ello en atención al principio
de seguridad jurídica-; que la sentencia cuyos efectos se van a extender sea frrme; que esa sentencia
reconozca una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas; que se solicite la
extensión de tales efectos en el plazo de un año desde la última notificación de la sentencia a quienes
hubieran sido parte en el proceso; que el sujeto que pretende la extensión no hubiera consentido la
Itrmezay fuerza de cosa juzgada del acto o sihración jurídica que es objeto de la sentencia-de la que el
mismo no es parte-, cuyos efectos pretende que se le extiendan. Ello nos lleva al análisis de los límites a
la extensión de los efectos de la sentencia ftrme ex artículo 110.5 LJCA. En primer lugar, se desestimará
la extensión cuando existiera fuerza de cosa juzgada en los términos referidos: es decir "no se permite,
haciendo uso fraudulento del artículo 110 LJCA, resucitar una cuestión que ya fue planteada por el mismo
solicitante de la extensión de los efectos y que en su momento se falló en su contra", (FemÁNoez-
Conneoon SÁNcggz-DtEZMA, J.: "La extensión de efectos de las sentencias firmes favorables al
contribuyente en hámite de ejecución: análisis del artículo ll0 LJCA", en Revista Contabilidad y
Tributación, n" 214,2001, pá9. 131). De igual modo no procede la extensión de los efectos si la dochina
determinante del fallo, cuya extensión se postule, sea contraria a la jurisdicción del Tribunal Supremo, lo
cual es un criterio que puede ser salvado, en üanto que si el fallo de un Tribunal Superior de Justicia se
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La referencia a la sentencia judicial firme como posibilidad, aparentemente

independiente del resto de supuestos del artículo 43.1 LGP, que admite el pago de las

obligaciones fue una novedad, y una conquísta37s, introducida en el texto de laLey

General Presupuestaria de 1977, en cuya Exposición de motivos se ahondaba en esta

consideración de la sentencia judicial firme con condición de pagabilidad independiente

del resto de supuestos regulados en el citado artículo. Así, era introducida la citada Ley

afirmando que "en la vertiente de las obligaciones no debe silenciarse la paridad de

tratamiento de la Hacienda Pública como deudora respecto de los particulares, así como

la menor trascendencia que esta Ley asigna a la inexistencia de crédito presupuestario,

cuando la correlativa obligación a cargo de la Hacienda Pública dimana de una

sentencia judicial firme de todo recurso376".

El aparentemente claro deseo de configurar en los términos referidos la sentencia

judicial firme, contrasta con la expresa regulación que en el articulado de la norma se ha

realizado. Como ha señalado MARTÑ QUERALT 
o'hay que lamentar que los

aparte de la doctrina del Tribunal Supremo y supone la denegación de la extensión de efectos, la solución

más operativa sería plantear como recurso principal ante ese Tribunal Superior de Justicia la cuestión

litigiosa que obtendría un fallo favorable. Del mismo modo constituye un límite a la extensión de los
efectos, la dochina sentada por los Tribunales Superiores de Justicia en el recurso de casación
autonómico para la unificación de la docfrina de un mismo bibunal, regulado en el artículo 99.
Finalmente debe señalarse que la interposición de un recurso de casación en interés de la ley o de r¡n

recurso de revisión contra la sentencia cuya extensión se solicita, supondrá la suspensión del incidente de
extensión de efectos de la referida sentencia.. En cuanto al procedimiento, baste resaltar que existe una
primera fase administativa en la que se solicita la aplicación de la sentencia de la que no es parte por

entender que se encuentra en una idéntica situaciónjurídica, transcurrida la cual sin la satisfacción de su

interés -se regula un supuesto de silencio administrativo negativo de tres meses, el solicitante, Y €D
nuestro caso acreedor, dispondrá de dos meses para presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional

encargado de la ejecución" que bien puede diferir del encargado de la resolución del fallo, desarrollándose

un incidente contradictorio que finalizará en un auto en el que se no podrá reconocerse una situación

distinta a la definida en la sentencia firme de que se trate. (En este sentido vid, Flnne VALts, M.: "La

extensión de los efectos de las sentencias firmes en materia tributaria", Tribuna Fiscal, no lll, 2000,
págs. 59-75; MnnriN CoNTRERIS, L: La extensión de las sentencias en la jurisdiccíón contencioso-

administrativa en materia tributaria y de personal, Comares, Granada, 2000,págs. I l-35; FenNÁNoez-

CoRREDOR SÁNcHpz-DlezuR, J.: "La extensión de efectos de las sentencias firmes favorables al

contribuyente en trámite de ejecución: análisis del artículo 110 LJCA", en Revista Contabilidad y

Tributación, n" 214,2001, págs. 115-136; RorÍ BuqunRes, J.M.: "La extensión de los efectos de

sentencias en materia tributaria", Impuestos, no 5, 2001. Págs. 15-40).

375 En palabras de Palao Taboada, se trataba de una disposición con un alcance, "a primera

revolucionario". (PALeo TABoADA, C: Derechofinanciero y tributario, ob. cit. pá9. 66).

376 Exposición de Motivos, apartado fII in fine, de la Ley General Presupuestaria de 4 de enero de L977 .

vista
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encomiables propósitos anunciados en la Exposición de Motivos de tal nonna no se

hubieran visto concretados en la parte dispositiva de la misma", en alusión al artículo

44.3 LGP que "enervaba lo dispuesto en el precepto anterior y dejaba en letra muerta la

pretendida renovación que, según la Exposición de Motivos de la tantas veces citada

LGP, constituía la conceptualización de la sentencia judicial firme como fuente de

exigibilidad de las obligaciones que incumbían a la Hacienda Públicat"". El citado

artículo 44.3 LGP establece que "La autoridad administrativa encargada del

cumplimiento acordará el pago en la forma y con los límites del respectivo Presupuesto.

Si para el pago fuere necesario un crédito extraordinario o un suplemento de crédito

deberá solicitarse de las Cortes Generales uno u otro dentro de los tres meses siguientes

al día de la notificación de la resolución iudicial".

Se plantea, por lo tanto, una contradicción de dificil solución entre el tenor del

artículo 43.I LGP que recoge la sentencia judicial firme como supuesto autónomo, que

permite el cumplimiento de las obligaciones, y el artículo 44.3 LGP que vincula el

cumplimiento y ejecución de las sentencias a la previa cobertura presupuestaria, "en la

forma que establezca eI Presupuesto".

Únicamente será objeto de análisis en este punto la admisibilidad de la sentencia

judicial firme como requisito de exigibilidad propio al margen del Presupuesto. Son

evidentes las conexiones de esta cuestión con la de la ejecución de las sentencias

contencioso-administrativas, donde en el artículo 106 de la Ley de la jurisdicción

contencioso-administrativa (LJCA) se regula un procedimiento de ejecución específico

para las sentencias que condenanala Administración al pago de una cantidad dineraria.

A pesar de que se trata de una cuestión única puede ser analizada desde diversos puntos

de vista, y es por ello por Io que remitimos al capítulo siguiente el estudio de la

ejecución de las sentencias que condenan a la Administración en el citado orden

jurisdiccional, en el título referente al incumplimiento de la obligación, ciñéndonos en

"t MARTÍN QueReLr, I.: Jurisprudencia financiera y tributaria del Tribunal Constitucional, tomo I,
hasta 1983 inclusive, Civitas, Madrid, 1984,pá9.205 y 206.

<'7 A
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este punto al análisis de la sentencia firme como elemento determinante para el

cumplimiento de las obligaciones mediante la disposición de fondos públicos.

Aparentemente la sentencia judicial firme tiene virtualidad suficiente para

posibilitar el cumplimiento de las obligaciones públicas, sin atender a la normal y

habitual ejecución derivada de los Presupuestos generales del Estado3ts. Y ello porque

en el artículo 43.1LGP hay una mención expresa y separada de este supuesto. Tal tenor

del precepto ha llevado a ALBÑANA a afirmar que "la sentencia judicial firme tiene o

debe tener virtualidad suficiente para generar, en su caso, el correspondiente crédito

presupuestario que permita a la Administración pública cumplir la obligación de pago

derivada de la propia sentencia3Te".

Lo cierto es que si el legislador ha mencionado separada y expresamente la

sentencia judicial firme en el artículo 43.1 LGP es porque la considera como un

supuesto distinto de los otros dos recogidos en el citado precepto38o, gü€ permitiría el

cumplimiento derivado de sentencia judicial firme con independencia del crédito

presupuestario que sería generado automáticamente. Así GONZALEZ GARCÍA

entiende que los preceptos relativos a la ejecución de las sentencias que se recogen en

los artículos 117 y 118 de la Constitución española "afectan de modo determinante a las

facultades de libre disposición que el artículo 44 LGP otorga a la Administración en

tema de ejecución de sentencias condenatorias. Debiendo entenderse que una vez en

vigor la Constitución, la sentencia judicial firme obliga a la Administración a la

"t Bayorra de Perogordo y Soler Roch plantean las dos interpretaciones que permite la regulación de tales

,,rprr"rtor, "o se considera como equivalente de una autorización presupuestaria o se entiende.que vincula

a ia concesión de un crédito presupuestario, en el caso de que éste fuera insufrciente o inexistente".

(BevoNl DE PERocoRDo/ Sor-en RóCs: Materiales de Derecho Financiero, ob. cit. pág. 155 y 156).

"e ALBñRNR GnncÍe-QuTNTANA, C.: "¿Las sentencias engendran créditos presupuestarios?", en PGP no

2, lgJg, pág. 49. Con acertado criterio entiende este autor que si así no fuera carecería de frrndamento su

mención'eipresa en el artículo 43 LGP. Martín Queralt también considera, tras la Consfitución, que la

sentencia ¡uaiciat firme "tiene por sí misma potencialidad suficiente Para generar el correspondiente

crédito pásupuestario", (ManrlN QueReLr, I.: Jurisprudencia financiera y tributaria del Tribunal

Constitucional,tomo I, ob. cit. pág.206).

380 Así lo ha entendido también Pascual Garcia; "La legalidad presupuestaria de las obligaciones del

Estado en la jurisprudencia", ob. cit. pág. 54.
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automática habilitación de los créditos necesarios

correspondiente sentencia38 1 ".

Sin embargo el artículo 44.3 LGP que reconduce

la previa consignación presupuestaria ha llevado a

fundamento, euo la sentencia judicial firme no es

exigibilidad de las obligaciones de pago382".

para dar cumplimiento a la

la ejecución de las sentencias a

algún autor a entender, con

una verdadera "condición de

Consideramos que si se subordina el cumplimiento de las obligaciones públicas

derivadas de sentencia a la previa consignación presupuestaria carece de sentido y es,

por lo tanto, superflu4 la referencia que en el artículo 43.1 LGP se hace de la misma,

siendo éste un supuesto más que debería de ser incluido en el ámbito de aplicación de la

solicitud de créditos extraordinarios o suplementos de créditos383.

ALBÑANA GARCIA-QUINTANA reconoce las dificultades de configurar, en

base a una interpretación literal y coherente, la eficacia de la sentencia judicial firme

como generadora de créditos presupuestarios, en tanto que la propia normativa sí que ha

previsto ciertos casos -que no incluyen el supuesto de sentencia judicial firme-, en los

que concretos hechos generan crédito presupuestario: la efectiva recaudación de los

381 GoNzÁI-ez GeRcÍe, E.: "Comentarios al artículo 43 LGP-, en Comentarios a las Leyes tributarias v
financieras", ob. cit. pág.364.Lanegrita es nuestra.
382 HERRERO SuAzo, S.: "La responsabilidad pahimonial de la Administración de la Hacienda pública,,.
en Derechos y garantías del contribuyente,Il Jornadas de estudio Universidad-Hacienda Pública, IEF,
Madrid, 1983, pág. 344. Para que se pueda hablar de verdadera exigibilidad de las obligaciones de pago
en el caso de sentenciajudicial firme cree necesario este autor que se den una de estas dos circunstancias:
"o existencias de crédito presupuestario en el correspondiente ejercicio o petición a las Cortes de crédito
extraordinario o suplemento de crédito, con los requisitos de la Ley General Presupuestaria".
383 La contradicción que se manifiesta en la Ley General Presupuestaria y que dificulta la consideración
autónoma de la sentencia judicial firme como supuesto que permita el cumplimiento de las obligaciones
públicas provoca en Albiñana García-Quintana dos reflexiones: "carece de toda virtualidad impartir
responsabilidades a cargo de la Administración pública por inejecución de sentencias cuando la ejecución
de las mismas esté subordinada ala disponibilidad de crédito presupuestario cuya concesión corresponda
al órgano legislativo y otra autoridad política y no adminishativa; y que para aseguar plenamente la
responsabilidad de la Administración pública en la inejecución de las sentencias judiciales firmes, nada
mejor que dotar a la Administración pública de todos los medios, jurídicos y financieros, que sean
necesarios al expresado fin', (AleñnNe GnncÍe-QunteNn, C.: "¿Las sentencias engendran créditos
presupuestarios?", ob. cit. pág. 52 y 53).
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derechos afectados o el reconocimiento de obligaciones específicas del respectivo

ejercicio, según disposiciones con rango de ley para el caso de los créditos ampliables

(art. 66 LGP), o la realización o recaudación de concretos inglesos para el caso de la

generación de créditos (arf. 7I)384.

En definitiva, el problema de fondo que late en todo ello es el equilibrio entre los

principios de legalidad presupuestaria y el derecho a la tutela judicial efectiva que es

donde se ubica el derecho a la ejecución de sentencias. Aunque trataremos con mayor

profundidad esta cuestión en el referido punto del Capítulo W, el Tribunal

Constitucional se ha pronunciado y ha mantenido, en el eventual conflicto entre la

legalidad presupuestaria frente a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, la

primacía de estos últimos principios. En la Sentencia32ll98Z, de7 de junio se afirmaba

que nunca el principio de legalidad presupuestaria "deje de hecho sin contenido un

derecho que la Constitución reconoce y garantiza, pues, como hemos señalado

anteriormente, el cumplimiento de las sentencias forma parte del derecho a la tutela

efectiva de los jueces y tribunales consagrado en el artículo 24 CE38s". Como ha

apuntado ALBÑANA GARCÍA-QUINTANA esta doctrina jurisprudencial "se orienta

a admitir la legalidad de las obligaciones liquidadas, reconocidas o comprometidas por

la Administración pública, aunque no exista crédito disponible en los Presupuestos

vigentes386".

A pesar de compartir, en línea de principio, tales reflexiones -estando justificada

por lo tanto la referencia expresa en el artículo 43.1 LGP a la sentencia judicial firme -,

lo cierto es que el problema se trasladaría entonces a la determinación de las formas,

mecanismos o instrumentos a través de los cuales se pueda hacer efectiva esa solución

que ofrece el Tribunal Constitucional; es decir, de qué forma se podría producir el

38a ALBñRN4 GencÍn-QutNTANA, C.: "¿Las sentencias engendran créditos presupuestarios?", ob. cit.
pág. 53.

"t STC 3211982, de 7 de junio, fundamento jurídico Tercero.
386 ALslñA,Ne GnncÍe.-QumTANA, C.: "sentencia judicial frente a legalidad presupuestaria. Sentencia del
TribunalConstitucionaldeT dejuniode 1982", enPGP no 13, 1982,pág. 180.
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cumplimiento de una obligación pública derivada de una sentencia iudicial firme

careciéndose de crédito presupuestario suficiente.

En nuestra opinión las posibilidades pueden concretarse, y de hecho la doctrina y

la normativa se mueven entre ellas, en dos modalidades: a través de la conexión de la

ejecución de la sentencia judicial firme con alguna modificación presupuestaria o

mediante actuaciones extrapresupuestarias legalmente autorizadas. Por ello no nos

parece desencaminada la afirmación de PASCUAL GARCÍA al referirse al artículo 43

LGP: "las obligaciones citadas pueden estar sujetas a regímenes jurídicos muy diversos,

según resulten de la ejecución de los Presupuestos generales del Estado (obligaciones

presupuestarias) o de operaciones de tesorería (obligaciones extrapresupuestarias).

Ambas modalidades de obligaciones están reconocidas en el artículo 43.1 LGp. La

tercera modalidad a que parece referirse --obligaciones resultantes de sentencia judicial-

se adscribe necesariamente, desde una perspectiva presupuestaria a una de las

anteriores. Es decir, la obligación resultante de una sentencia judicial firme o es

presupuestaria o es extrapresupuestaria, sin que quepa término medio dado el carácter

contradictorio -no contrario-, de los términos de la clasificación387".

Y ello, porque a esas dos posibilidades se reconducen los mecanismos de

efectividad de las sentencias judiciales firmes como requisito de "exigibilidad de las

obligaciones de pago". De este modo, cuando el artículo 44.3 LGP condiciona el

cumplimiento mediante la ejecución de sentencias a los límites del respectivo

Presupuesto, admitiendo la posibilidad de solicitar un crédito extraordinario o un

suplemento de crédito se está configurando el mecanismo para la ejecución de

sentencias mediante uno de los supuestos que recoge el artículo 43.1 LGP como

habilitadores del pago: la ejecución de los presupuestos.

Del mismo modo la solución, acertada pero insuficiente, que ofrece la nueva

Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) en su artículo 106, no deja de
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entroncar, necesariamente, con una significación presupuestaria en forma de

modificación presupuestaria. La Ley l3ll998 de la Jurisdicción contencioso-

administrativa establece en su artículo 106 que la ejecución de la sentencia que condena

al pago de una cantidad de dinero deberá acordarse "con cargo al crédito

correspondiente de su presupuesto que siempre tendrá la consideración de ampliable"'

En nuestra opinión nos encontramos con un supuesto ex lege de crédito ampliable

regulado en el artículo 66 LGP388. Se trataría, el de la ejecución de las sentencias

condenatorias de Ia Administración a una cantidad pecuniaria, en opinión de GARCÍA

DE ENTEnnÍe y FERNÁNDEZ RODRÍGWZ, de un ejemplo de crédito ampliable

del inciso final del artículo referido, en virtud "del reconocimiento de obligaciones

específicas del respectivo ejercicio, según disposiciones con rango de Ley38e". En

nuestra opinión, sin embargo, el artículo 106 LJCA recoge un auténtico tercer supuesto

de crédito ampliable distinto de los establecidos en el artículo 66 LGP. Junto con la

ampliación en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados y del

reconocimiento de las obligaciones específicas del respectivo ejercicio, según

disposiciones con rango de ley, entendemos que habría que considerar como ampliables

los créditos coffespondientes a obligaciones cuya "exigibilidad" derive de sentencia

judicial firme". La declaración de "ampliable" exige la existencia previa de un crédito

presupuestario destinado a cubrir una obligación, que como se deriva del arrtíclilo 42

LGP no encuentra su fuente en la sentencia judicial firme.

"t pAscue¡- GRncÍ¡., I.: Régimen jurídico del gasto público: presupuestación, eiecución y control, ob.

cit. pág. 354.

'88 Artículo 66 LGP: "No obstante lo dispuesto en los artículos 59 y 60 de esta Ley, tendrán,

excepcionalmente, la condición de ampliables, aquellos créditos que de modo taxativo, y debidamente

explicitados, se relacionen en el estado de gastos de los Presupuestos Generales del Estado y, en su virtud,

poirá ser incrementada su cuantía, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por vía reglamentaria

en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados o del reconocimiento de las obligaciones

específicas del respectivo ejercicio, según disposiciones con rango de Ley"'

"n García de Enterría y Fernández Rodríguez entienden el supuesto establecido en el artículo 106 I

LJCA de crédito ampliable supone la inclusión, explícita, en el inciso del artículo 66 LGP referido al
.,reconocimiento de óbhgaciones específicas del respectivo ejercicio, según disposiciones con rango de

ley''. (Gencie oe ENreRRiA, E.i FeRNÁt¡oEz RooRÍcugz, T-R.: C¿rso de Derecho admínistrativo,

volumen II, 6" edición, Civitas, Madrid, 1999,pág.646).
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El mandato del artículo 106 LJCA, en nuestra opinión, no supone la plasmación

de una cuestionable vinculación del Parlamento al tenor del precepto, en orden a

incorporar en el Anexo de créditos ampliables de la Ley de Presupuestos Generales del

Estado anual, la autonzación no limitativa para el cumplimiento de obligaciones

derivadas de sentencia judicial firme. Y decimos cuestionable, porque entendemos que

el Parlamento no se podría vincular por una ley ordinaria que sí debiera presidir el

actuar del Gobierno3e0. Lo cual constat ana la dudosa efectividad de las modificaciones

introducidas por la citada ley, que si bien no resuelven, como tendremos ocasión de

poner de manifiesto, el problema de fondo, sí establecen mecanismos que facilitan la

ejecución de las sentencias judiciales que condenan a la Administración y el

cumplimiento de las obligaciones. Entendemos, por el conhario, que la referencia

contenida en el artículo 106 LJCA debe ponerse en conexión con el artículo 42,43.1 y

44-3 LGP. Partiendo de la no consideración de la sentencia judicial firme como fuente

de las obligaciones públicas, parece lógico entender la innecesariedad de la expresa

constancia en el Anexo de créditos ampliables de las Leyes anuales de Presupuestos

Generales del Estado, de una expresa referencia al pago de las obligaciones reconocidas

en sentencias judiciales firmes y ala ejecución de las mismas. Precisamente porque la

sentencia judicial firme es un supuesto de "exigibilidad de las obligaciones de pago"

que no hace sino reconocer una obligación controvertida o cuestionada, pero nacida de

acuerdo con su propio título jurídico, consideramos que la solución de la Ley de la

Jurisdicción contencioso-administrativa es más acertada, en tanto que declara, a

semejanza de lo establecido en el citado Anexo de las Leyes anuales de Presupuestos, el

catácter ampliable de los créditos presupuestarios previstos para el cumplimiento de las

obligaciones reconocidas en sentencia judicial firme.

En cierto modo, tal declaración expresa del artículo 106 LJCA, junto con los

créditos presupuestarios previstos para la obligación de referencia, estarían supliendo la

expresa constancia en la relación de créditos ampliables en los anexos anuales, al gozar

3e0 Pascual García cuestiona las soluciones que se recogen en la
vincula, por tanto, al legislador futuro. (Pescuel G.e,RCie, J.:
obligaciones del Estado en la Jurisprudencia", ob. cit. pág. 55).
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esta norrna del mismo rango legislativo de las Leyes de Presupuestos Generales del

Estado. Con esta previsión se respetan los postulados del artículo 44.3 LGP que refería

|a ejecución de las sentencias al Presupuesto, si bien la Ley de la Jurisdicción

contencioso-administrativa da un paso más y facilita el desarrollo de la disciplina

presupuestaria en el cumplimiento de este tipo de obligaciones en tanto que, a diferencia

de los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, la declaración de crédito

ampliable no exige un pronunciamiento parlamentario posterior que autorice tal

modificación presupuestaria, sino que la pérdida del carácter limitativo, tal y como

entendemos que opera el artículo 106 LJCA, pennite el cumplimiento de las

obligaciones y la ejecución de las sentencias sin ninguna limitación más que la propia

existencia previa de un crédito presupuestario que pueda ser considerado a la luz del

reconocimiento de la obligación controvertida vinculada al mismo en sentencia judicial

firme, como crédito ampliable.

Sin embargo, el problema surgirá cuando no exista un crédito previo asignado a

ninguna obligación, precisamente porque es la propia sentencia la que constituye esa

obligación, generalmente de contenido indemnizatorio patrimonial, y por ello de dificil

o imposible previsión, derivada de "actos o hechos que según Derecho las generen", tal

y como establece el artículo 42 LGP. En estos casos no procede la aplicación del inciso

comentado del artículo 106 LJCA puesto que no existirá "el crédito correspondiente del

Presupuesto". Estas situaciones motivarán, como veremos en el siguiente capítulo, otra

modifi cación presupuestaria.

Como ha señalado CORCUERA TORRES lo que el artículo 66 LGP establece

no son sino "los medios en que pueden matenalízarse las ampliaciones, en base a la

utilización de un criterio que no es desconocido en el ¿ámbito presupuestario, como es el

que indica la forma de financiación del incremento monetario que se produce en toda

ampliación de crédito3et". F.n nuestra opinión, el carácter ampliable del crédito se refiere

a la habilitación legislativa necesaria parala disposición de fondos públicos, puesto que
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el crédito presupuestario no es sino un límite jurídico establecido por el Parlamento.

Cuestión distinta será la financiación de tal incremento cuantitativo como consecuencia

del crédito ampliable. A ello responden las dos modalidades que refiere el artículo 66

LGP y la del artículo 106 LJCA, si bien es constatable una clara diferencia entre una y

las otras, pues mientras en la primera el límite del incremento del crédito viene dado por

una eventualtecaudación de ingresos afectados, en el segundo supuesto d.el articulo 66

LGP - reconocimiento de obligaciones específicas del respectivo ejercicio, según

disposiciones con rango de Ley-, y en caso del artículo 106 LJCA, aquel límite es

determinado por el importe de la obligación a cubrir.

En este sentido BAYONA DE PEROGORDO y SOLER ROCH han afirmado

que "el ampliar el crédito inicialmente concedido en función del reconocimiento de

obligaciones legales, supone una modificación radical del significado jurídico del

crédito presupuestario en virtud de la vinculación absoluta del crédito al gasto

comprometido, con independencia de exigencias específicas de coberfura3e'". Tal

consideración, que difiere del sentido de la ampliación en virtud de aumento de los

ingresos afectados al gasto, exige, dadas las posibilidades de incremento del déficit. la

cautelosa utilización de tal medida.

En cualquier caso, manteniendo la existencia y consideración de la regulación

del artículo 106 LJCA como un nuevo supuesto de crédito ampliable, consideramos que

respetaría el ámbito del supuesto recogido en el artículo 66 LGP en tanto que se tratana

de un reconocimiento de obligación realizado en una disposición legal -la Ley de la

Jurisdicción contencioso-administrativa reconocería las obligaciones derivadas de

sentencia judicial firme y proclamaría, por sí misma, el carácter ampliable de los

créditos correspondientes de su Presupuesto.

'nt CORCUERÁ ToRREs, A.: La modificación de los créditos presupuestarios competencia del Gobierno,
Mc Graw-Hill, Madrid, 1996, pág- 246.
'n' B¿.YONR DE PERocoRoo/ Sorpn Ro cH,: Temas de Derecho Presupuestario, ob. cit. pág. 143.
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Por otra pafte, no es posible, de acuerdo con una interpretación literal y

coherente de la legalidad vigente, reconocer a la sentencia judicial firme la efrcaciapara

que genere automáticamente un crédito presupuestario. Y ello porque la modificación

presupuestaria que encierra tal supuesto -la generación de créditos regulada en el

artículo 71 LGP -, establece unos supuestos tasados en los que se concede la posibilidad

de crear un crédito nuevo o de incrementar otro ya existente, en función de la efectiva

obtención de ingresos no previstos en el Presupuesto que derivan de los citados

supuestos tasados3e3. En cualquier caso, el artículo 71 LGP establece una serie de

supuestos en los que el ingreso, no previsto inicialmente en el Presupuesto3eo, va a

permitir un nuevo y mayor gasto con la habilitación de nuevos créditos presupuestarios.

La generación del crédito se llevará a cabo a través del correspondiente expediente

mediante el procedimiento establecido al efecto.

Por ello consideramos que la sentencia judicial firme no se encuentra entre los

supuestos que puedan generar automáticamente un crédito presupuestario que posibilite

el cumplimiento de la misma y de las obligaciones que de ella derivan3e5, pues la

generación de créditos exige una clara constancia de la financiación, en forma de

ingreso no previsto, que posibilita esta modificación presupuestaria. Sin embargo

consideramos que del mismo modo que el artículo 106 LJCA ha establecido el carácter

ampliable para los créditos vinculados a obligaciones reconocidas en sentencia judicial

firme, con la intención de evita¡ el pronunciamiento parlamentario que supondría

solicitar un suplemento de crédito, no existiría inconveniente jurídico en propugnar,

'n' CORCUERI ToRREs, A.: La modificación de los créditos presupuestarios competencia del Gobíerno,
ob. cit. pág. 203 y ss.
3ea Encontramos generaciones procedentes de enajenaciones de bienes, o procedentes de prestaciones de
servicios, o de créditos del exterior, de aportaciones a entes públicos para cofinanciar gastos, o
procedentes del reembolso de prestamos, o de reposiciones de créditos. (Cfr. artículo 71 LGP).
3es Distinta opinión mantiene Martín Queralt quien, aunque en el marco de una reflexión sobre la bondad
de los créditos ampliables, afirmaba que "no parece exista inconveniente alguno en que las sentencias
judiciales firmes generen los oporhrnos créditos presupuestarios para su ejecución sin demora y en sus
propios términos", (MenrÍN QUERALT, J-: Jurisprudencia financiera y tributaria del Tribunal
Constitucional, ob. cit. pá9.207). En nuestra opinióq no existen los mecanismos suficientes ni adecuados
para poder establecer una generación de créditos automática por el simple hecho de la ftrmeza de una
sentencia judicial.
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para el caso de que las obligaciones reconocidas por sentencia judicial firme no

estuvieran vinculadas, porque la obligación deriva de un supuesto de responsabilidad

patrimonial de la Administración por daños causados de imposible previsión

presupuestana, a un previo crédito presupuestario, siendo imposible la ampliación, la

consideración de ése como un supuesto de generación automática de créditos, QUo
evitara el pronunciamiento parlamentario que exigiría el mecanismo habitual de

solicitud de un crédito extraordinario. Los problemas, sin embargo, de financiación de

tal generación de créditos, dificultan la posibilidad de configurar, a semejanza del

caráctet ampliable reconocido en el artículo 106 LJCA, como un supuesto de

generación automática de créditos los casos de obligaciones reconocidas en sentencia

judicial firme para las quo no hubiera previsto un crédito presupuestario.

En este sentido, sin embargo, entiende PALAO TABOADA que "la sentencia

judicial impone a la Administración el deber de un cumplimiento inmediato, sin

necesidad lógicamente, de un ulterior reconocimiento administrativo de la obligación

por ella declarada3eu". No se produciríaparaeste autor, aunque por otros motivos, una

generación del crédito presupuestario en virtud de sentencia, sin perjuicio de la

existencia de otras formas de cumplimiento o de ejecución de la misma.

El régimen presupuestario no debe ser objeto de análisis, únicamente, desde la

consideración de un límite al cumplimiento de las obligaciones, sino que, en nuestra

opinión, resulta más interesante entenderlo como una garantía y un impulso que

permita, a través de las modificaciones presupuestarias, las máximas posibilidades de

cumplimiento.

La consideración de las obligaciones derivadas de sentencia judicial firme como

supuestos de créditos ampliables parece una solución acertada, si bien pudiera ser ello

suficiente para cuestionarse la mención separada que en el artículo 43.1 LGP se realiza

de la sentencia judicial firme como supuesto autónomo y propio de "exigibilidad de las

3e6 PALAo TABoADA, C.: Derecho Financiero y Tributario, ob. cit. pág.66.
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obligaciones de pago", cuando en realidad se condiciona al Presupuesto. Sin embargo

consideramos que sí tiene sentido la mencién separada de este supuesto de pagabitidad

de las obligaciones publicas, en aras a proclamar, en sede de principio, la primacía de la

tutela judicial efectiva frente a la legalidad presupuestaria. Y ello porque entendemos

que la sentencia judicial firme debe ser título suficiente para provocar el cumplimiento

de las obligaciones a que se refiere. Lo que provoca tal sentencia es la obligación de la

Administración de poner a disposición de la ejecución de la misma y del cumplimiento

de las obligaciones, todos los medios precisos para la habilitación de los créditos

necesarios para tal ftn3e7. En definitiva, la sentencia judicial firme sería el hecho

desencadenante de una forma de cumplimiento que, con la consideración de fondo de la

ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, configura un supuesto

relativamente diverso sobre la base de entender que lo que motiva la ejecución de la

sentencia judicial firme es el desarollo de distintas modalidades de modificaciones

pr'esupuestarias que persiguen tal finalidad3es. Ésa sería una interpretación, algo forzada,

del artículo 43.1 LGP y de la consideración de la sentencia judicial firme como supuesto

propio y autónomo de "exigibilidad de las obligaciones de pago"; y ello porque somos

conscientes de que en último término todo parte o ftnaliza en el Presupuesto.

Nos parece acertada la referencia separada a este supuesto, a pesar de que su

significación como baluarte de la tutela judicial efectiva frente a la legalidad

'nt Albiñunu García-Quintana, reflexionando sobre estas cuestiones, se plantea si "¿puede suscitar la
menor preocupación que el poder ejecutivo, dando cuenta al legislativo, habilite créditos presupuestarios
para ejecutarla sentencias condenatorias que dicte eljudicial?. El Tribunal Constitucional no se pronuncia
por esta solución, pues según se ha indicado, sólo insta a la Administración pública para que actue con Ia
debida diligencia para obtener la asignación presupuestaria precisa". En su opinión las razones por las que
el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre esta cuestión ni sobre la posibilidad de establecer
mecanismos de ejecución de sentencias eficaces y que no se encuentren tan constreñidos por las
previsiones presupuestarias, han sido dos: "IJna, porque la Administración pública ya había ejecutado la
sentenciajudicial condenatoria cuando el Tribunal dictaba sentencia en el respectivo recurso de amparo y
otra, porque le haya preocupado aplicar preceptos de la Ley General Presupuestaria, tanto por su rango
jurídico -ordinario-, como por tener que revalidarla parcialmente al enconftarse otros artículos en
situación de inconstitucionalidad sobrevenida". (AlañnNe, GlncÍa-QurNTeNR, C.: "Sentencia judicial
frente a legalidad presupuestaria. Sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de junio de 1982", ob. cit.
p á g . 1 8 1 ) .

3e8 En este sentido se ha manifestado GoNzÁI-ez Ganci¡, E.: "Comentarios al arfículo 43 LGP", en
Comentarios de las Leyes tributarias yfinancieras, ob. cit. pág.364.
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presupuestaria queda diluida al establecerse los mecanismos o instrumentos precisos

que posibilitariart el cumplimiento de las obligaciones públicas derivadas de sentencia

judicial firme ante la ausencia de consignación presupuestaria.

En cualquier caso, debemos recordar que nuestro Tribunal Constitucional ha

considerado ajustado el tenor del artículo 44 LGP, afirmando en su sentencia 6I/1984,

de 16 de mayo, que "el pago no puede hacerse sin dar cumplimiento a los requisitos

exigidos por las norrnas legales que regulan las finanzas públicas, entre las que debe

desatacarse el artículo 44 de la Ley General Presupuestaria, que modula el

cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen gasto público y proveer los

fondos necesarios para hacer frente a é1399". Por ello compartimos, esencialmente, la

consideración que la sentencia judicial firme merece pam nuestro Tribunal

Constitucional, que en sentencia20611993, de22 de junio mantiene que "aún cuando la

exigibilidad -no el nacimiento- de las obligaciones a cargo de la Hacienda Pública

pueda resultar de resolución judicial firme, esto no quiere decir que se convierta en

un título directamente ejecutable, equivalente a una orden de pago, desde el

momento en que los Jueces y Tribunales no podran despachar mandamiento de

ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y

bienes en general de la Hacienda Pública y ha de encatzarse a ffavés de un complejo

procedimiento administrativo de ejecución del gasto que en más de un caso necesita una

prolongación parlamentaria400".

Siendo ello así, es evidente la existencia de serias dificultades para, dentro de las

técnicas presupuestarias reconocidas en nuestro Ordenamiento y en aras a salvaguardar

la legalidad presupuestaria, resolver uno de los problemas que se ha convertido en una

práctica habitual en gran parte de las Administraciones condenadas al pago de una

cantidad pecuniaria: el incumplimiento de las resoluciones judiciales firmes que

establece ese fallo.

3ee Fundamento jurídico Tercero de la STC 6l/1984, de 16 de mayo.
a@ Fundamento jurídico Cuarto de la STC 20611993, de 22 de jvno. La negrita es nuestra.
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En nuestra opinión la solución presupuestaria más adecuada debería venir por la

vía de la consideración de tales supuestos como incluidos en el ámbito de aplicación de

los créditos ampliables, como un supuesto nuevo creado ex lege. Ese nuevo supuesto

que hemos analizado en la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativo supone,

en nuestra opinión, al tiempo una declaración del Parlamento de ampliabilidad que

sustituiría a la expresa constancia en el anexo de créditos ampliables de las Leyes

anuales de Presupuestos Generales del Estado. Si no se entendiera así y se exigiera la

expresa constancia en el anexo mencionado de los créditos para atender la ejecución de

las sentencias judiciales firmesaol, la eficacia y sentido de tal previsión del artículo 106

LJCA quedarían gravemente minados, pues el rango legal de la misma no vincularía al

legislador, que podría no incluir en el anexo anual de créditos ampliables las referencias

oportunas al cumplimiento y ejecución de sentencias judiciales que fueran firmes que

condenaran a la Administración, colocando a su Hacienda en una posición deudora, al

pago de cantidades pecuniarias. Nada impediría que tal negativa del Parlamento se

produjera, a pesar de que la Administración hubiera actuado con la mayor diligencia

para que el cumplimiento se produjera.

Con la solución actual que aporta la Ley 2911998, de 13 de julio, consideramos

que no es necesario encontrar un apoyo constitucional, a semejanza del art. 135.2 CE

que asegura el reembolso del interés y el capital de la Deuda pública suscrita con el

Estado, para garantízar la ejecución de las sentencias judiciales firmes, mediante esa

not Ni la Ley 491L998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1999, ni la
Ley 54/1999, de29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ano 2000 han incluido en
su anexo de créditos ampliables referencia alguna a la ejecución de sentencias judiciales firmes que

condenan al pago de una cantidad pecuniaria. Sin embargo, debe señalarse que la ley 1312000, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, ha recogido en el Anexo II de créditos
ampliables, una referencia a un crédito destinado al pago de indemnizaciones que derivan de sentencia
judicial del Tribunal Supremo, de 26 de septiembre de 1997, a los afectados por el síndrome tóxico
(crédito 24.612D.04.486). Entendemos que nos enconhamos ante la declaración de ampliable de un
crédito destinado a indemnizaciones derivadas de una sentencia dictada bajo la a¡terior ley de la
Jurisdicción contencioso-administrativa que no contenía la referencia del vigente artículo 106.1 LJCA.
Salvo esta previsión expresa que trae su causa en anteriores créditos destinados a la mencionada
indemnización, no aparece en la relación de créditos ampliables del anexo de la Ley de Presupuestos para
el año 2001 ninguna referencia a los créditos destinados a la ejecución de sentencias judiciales firmes.
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formula de los créditos ampliablesoo'. Alaluz de la nueva normativa de la jurisdicción

contencioso-administrativa, no podemos compartir la reflexión de pASCUAL

GARCÍA, quien considera que en el ordenamiento español no existen créditos

ampliables por su naturaleza, sino que las sucesivas leyes de presupuestos son las
encargadas de conferir ese carácter a las distintas dotaciones presupuestariasa03. La
excepción a la inexistencia de créditos ampliables por natural eza la encontramos en los
créditos vinculados a obligaciones Qüe, controvertidas, han sido reconocidas en
sentencias judiciales firmes. En todo caso, tales supuestos de créditos ampliables, ex
lege, reqtieren la presencia previa de un crédito presupuestario limitativo previsto,

inicialmente, para el cumplimiento de una obligación, que en los supuestos referidos
podrán ser objeto de ampliación en función de las obligaciones reconocidas.

Una solución altemativa que no se enfrentaría alaigidez constitucional y que

haría innecesaria la interpretación del nuevo supuesto de créditos ampliables del artículo

106 LJCA que proponemos, podría abrirse camino mediante una rigurosa interpretación

constitucional del artículo 24 CE, con la que el Tribunal Constitucional entendiera la
necesidad de gatantizar ese derecho fundamental ala ejecución de las sentencias a

través de la consideración como ampliables de los créditos presupuestarios destinados al
cumplimiento de las obligaciones públicas pecuniarias que deriven de sentencia judicial

firme, vinculando ex Constitutíone aI Parlamento a la constancia expresa en el anexo

anual de créditos ampliables de tales supuestos. Esta labor interpretativa incumbe,

institucionalmente, al Tribunal Constitucional que ya ha abierto camino y ha

reconducido los tradicionales privilegios de la Hacienda Pública a una dimensión

oo' Dado que la formula empleada en el artículo 106 LJCA, según nuestra interpretación, evita un
pronunciamiento parlamentario específico en forma de expresa referencia en el Anexo de créditos
ampliables en las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado, no sería necesaria, a pesar de que
el Parlamento no puede vincularse por una ley ordinaria, una expresa consideración constirucional que
asegurara el cumplimiento de las sentencias, en los términos establecidos en el artículo ll8 CE, que
expresara un tenor similar al artículo 135.2 CE estableciendo que "los créditos para satisfacer la ejecución
de las sentencias judiciales firmes que condenen a la Administración al pago d" uou cantidad dineraria y
para el consiguiente cumplimiento de la obligaciones allí reconocidas se entenderán siempre incluidos en
el estado de gastos de los presupuestos".
403 P.tscueL GancÍe, J.: Procedimientos de la Administraciénfinanciera, ob.cit. pág. 56.
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constitucio nal404 que permita un razonable equilibrio entre los intereses de la Hacienda

Pública y los particulares.

Entendemos que un claro apoyo constitucional, expreso o implícito, puede,

desde el punto de vista jurídico, evitar el incumplimiento de las obligaciones que

derivan de sentencia judicial firme y garantizar, en ests concreto punto, la necesaria

salvaguarda de los derechos de los acreedores de la Hacienda Pública, así como el

riguroso respeto al derecho fundamental alatutela judicial efectiva. De este modo, tanto

el Ejecutivo como el Legislativo estarían jurídicamente obligados a habilitar los medios

necesarios para alcanzar tal objetivo. Sin embargo, a la luz de la Ley de la Jurisdicción

contencioso-administrativa ese paso no es preciso darlo. Y ello porque del tenor de su

artículo 106 se desprende la configuración de un nuevo supuesto de crédito ampliable

para los créditos referidos a obligaciones que han sido reconocidas por sentencia

judicial firme, de tal modo que con esta previsión legal y dado que la fuente de las

obligacionss no es la sentencia sino el título jurídico del que derivan y para cuyo

cumplimiento se ha establecido su correspondiente crédito presupuestario, se hace

innecesario, porque tal declaración del artículo 106 LJCA lo sustituye, la expresa

referencia en el Anexo anual de créditos ampliables de estos créditos previstos para el

cumplimiento de obligaciones reconocidas en sentencia. El problema se producirá,

como veremos, cuando no exista un previo crédito que pueda ser declarado ampliable,

porque es la propia sentencia quien constituye esa obligación derivada de actos o hechos

generadores de responsabilidad patrimonial de la Administración que no han sido

previstos ni autorizados en el respectivo Presupuesto. La solución, que posponemos al

último capítulo, y que es apuntada por la propia Ley de la Jurisdicción contencioso-

administrativa, pudiera venir por lavía de cualquier otra modificación presupuestaria,

señaladamente, por su tradición, mediante los créditos extraordinarios.

aoa E¡emplo de ello es la Sentencia del Tribunal Constituci onal 16611998, de I 5 de julio, que limitaba el

tradicional privilegio de la inembargabilidad de los bienes en general de la Hacienda local a los bienes de

dominio público o afectos a un uso o servicio público, excluyendo, por lo tanto, a los bienes

patrimoniales de las Haciendas locales.
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Otra de los mecanismos o instrumentos que podrían hacer efectivo el tenor del
artículo 43.1 LGP configurando a la sentencia judicial firme como supuesto autónomo
de "exigibilidad" es el que permite el cumplimiento extrapresupuestario de la misma,
que no implica la exigencia previa de la autorización presupuestaria, sino que ésta se
produce a posteriori.

Partiendo de la consideración que PASCUAL GARCA realiza al afirmar que
"el pago es jurídicamente posible,haya o no crédito", se mantiene que "si no hubiere
dotación presupuestana el Tesoro Público, como única vía de satisfacer las exigencias
del artículo 43.1 LGP habrá de satisfacerla con cargo a sus fondos del mismo modo que
satisface la obligaciones extrapresupuestariaso0t". Como bien argumenta este autor, el
principio presupuestario de universalidad preceptúa la obligada inclusión de cualquier
gasto en los Presupuestos Generales del Estado; "1o que ya no resulta de la Constitución
es que el pago tenga que ser necesariamente posterior a la presupuestación del gastoa06,'.

En base a ello entiende que sería razonable extender la figura de los anticipos de
Tesorería al cumplimiento de obligaciones derivadas de sentencias judiciales, pagando

las obligaciones e imputando posteriormente tal gasto al crédito adicional concedido o
cancelándose con cargo a los créditos del respectivo departamento ministerial u
organismo autónomo, cuya minoración ocasione menos trastornos para el servicio
público, tal y como ha previsto con carácter general el artículo 65 LGP. Se configuraría

así, "un anticipo concedido ope legis y no identificable con los regulados en el artículo

65 LGP que se acuerdan por el Gobiemoa0t", aunqu", entendemos, sometidos al límite

del 1 por 100 de los créditos autorizados por ra Ley de presupuestos.

Un planteamiento similar ya fue apuntado por GARCÍA lB ENTERRÍA quien

tras cuestionarse el tradicional privilegio de la inembargablidad de los valores, fondos y

'ot P¡scuet. GeRcia, J.: ,,La

Jurisprudencia", ob. cit. pág. 56.
oou PASCUAL GencÍe, J.: ..La

Jurisprudencia", ob. cit. pág.56.
oot PAScu¡L GnncÍe, J.: ,,La

Jurisprudencia", ob. cit. pág. 56.
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bienes en general de la Hacienda Pública, reflexionó sobre las dificultades que suponía

la efectividad de la Sentencia de condena alaAdministración a una cantidad pecuniaria

en base a las constricciones presupuestarias. Así entendía que ante la ausencia de

consignación presupuestaria necesaria para posibilitar la disposición de fondos públicos

o ante la negativa de la Administración al cumplimiento de la sentencia lo que

procedería sería "la orden de ejecución forzosa, el embargo, el apremio que se

ejercitaría no sobre cualquier fondo público, sino sobre ei Banco de España, regulador

de la Tesorería del Estado, consignándose estos pagos contablemente como anticipos de

Tesorería408".

A la luz de la normativa vigente contenida en el artículo 118 LGP tal ejecución -

admitiendo la premisa de este autor quien niega la subsistencia del antiguo privilegium

fisci de la inembargabilidad-, podría llevarse, también, a cabo contra los fondos que el

Estado dispusiera en cuentas de situación de fondos en otras Entidades de crédito en los

términos del artículo 119 LGP.

Una reflexión algo más precisa es la que realizan GARCÍA DE ENTERRÍA y

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ en su manual, si bien la misma no se acomoda con las

previsiones que la normativa actual, a raíz del Tratado de la Unión Europea, ha

establecido. En el marco del análisis del privilegio de la inembargabilidad sobre el que

se pone en cuestión su pervivencia actual, y como solución a los debatidos problemas de

la ejecución de las sentencias judiciales firmes, afirman que "nada impide, por

consiguiente, que los Tribunales expidan válidamente mandamientos de pago

vinculantes para el Tesoro contra la cuenta que éste tiene abierta en el Banco de España,

al que corresponde por Ley la prestación gratuita de los servicios de Tesorería (art. 3' de

la Ley 30/80, de 2I de junio), tanto más cuanto que esa cuenta del Tesoro en el Banco

de España puede presentar saldo tanto a favor del Tesoro, como a favor del Banco (art.

408 MRntiN REBoLLo, L.: "La responsabilidad patoimonial de la Adminisüación en el panorama europeo.

A propósito del IX Coloquio de Derecho Europeo, organizado por el Consejo de Europa", en Civitas

REDA no 24, lg8}, pág. 31- Esta obra es un resumen, a modo de crónica, de ias ponencias y debates

desarrollados en el citado Coloquio.
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1 18.1 LGP) hasta el límite, en este último caso, del 12 por ciento de los créditos totales

del Presupuesto de gastos, al cierre de cada ejercicio (art. 101.4 LGp)40e".

Si bien el fondo de tal solución es el ya planteado por uno de estos autores -la

consideración de anticipos de tesorerí a para los pagos extrapresupuestarios realizados

por el Tesoro para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencia judicial

firme, cuestionando la inembargabilidad de los fondos (el dinero) del Estado -, lo cierto

es que la concreta normativa reguladora actual pudiera modular tal solución y limitar la

amplitud con que parece que es enunciada por los citados autores. Y ello porque el

Tratado de la Unión Europeaal0 ha establecido, en su artículo 104, profundas

modificaciones en el régimen financiero del Banco de España, y en particular, la

prohibición de autonzar descubiertos o la concesión de cualquier tipo de crédito por el

Banco de España al Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones locales.... Con lo

cual no es admisible la existencia de cuentas del Tesoro en el Banco de España con

saldo a favor del mismo, habiendo sido, por ello, modificados tanto el artículo 118 LGp

como el artículo 101.3 y 4 LGP. Sin embargo, y al margen de ello, lo que estarían

proponiendo los citados autores no sería sino la necesidad de que se produjera un pago o

ejecución de la sentencia con cargo a los fondos del Tesoro que operaría como un

anticipo de Tesorería, siempre hasta el límite de los mismos y sin admitir ningún

descubierto, Qü€ sería objeto, posteriormente de la correspondiente aplicación

presupuestarra, en las misma condiciones del artículo 65 LGP. Como ha puesto de

manifiesto MARTÑ REBOLLO laventajade este sistema es evidente y palpable, dado

que se consigue la inmediata efectividad de las sentencias de condena a la

Administraciónal l.

oo' GRRcÍ¡ oe ENrEnnÍe, E. lFenNÁNoez RoonÍcuEz, T-R.: Curso tle Derecho Administrativo. tomo II.
cuarta edición, Civitas, Madrid, 1997, pág. 648.
ato Igualmente la vigente Ley l3/lgg4, de I de junio, de autonomía del Banco de España recoge las
previsiones establecidas en la normativa comunitaria.
orr MARTÍN REBOLLO, L; "1-,aresponsabilidad patrimonial de la Adminiskación en el panorama europeo.
A propósito del IX Coloquio de Derecho Europeo, orgzrúzado por el Consejo de Europa", ob. cit. pág. 31.
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En nuestra opinión, es conveniente cuestionarse, a la luz de esos mecanismos

concretos que permiten el cumplimiento y la ejecución de las sentencias, la mención

separada y autónoma de la sentencia judicial firme en el artículo 43.1 LGP como un

supuesto que posibilita "la exigibilidad de las obligaciones de pago". Y ello, porque

aquélla o bien encuentra su apoyo en la ejecución de los Presupuestos -sin estar

afectado ese supuesto por la limitación del artículo 60 LGP en cuyo ámbito de

aplicación no estarían incluidos los créditos ampliables a los que se refiere el artículo

106 LJCA-, o bien porque pudiera desenvolverse esa ejecución de la sentencia a través

de operaciones extrapresupuestarias de Tesorería.

En cualquier caso y en nuestra opinión, no deja de tener un claro valor didáctico

y de declaración de intenciones, la mención separada de la sentencia judicial firme, en

aras a proclamar lapnmacía-tal y como veremos-, del derecho fundamental ala tutela

judicial efectiva sobre la legalidad presupuestaria. Todo ello deja entrever la significada

y necesaria presencia del Presupuesto en el cumplimiento de las obligaciones o, como

establece el tenor del artículo 43.1 LGP, de "la exigibilidad de las obligaciones de

pago".

La posibilidad de concretar la "pagabilidad' de las obligaciones públicas

derivadas de sentencia judicial firme en operaciones extrapresupuestarias, e incluso,

como ha apuntado un sector de la doctrina, produciéndose la ejecución forzosa contra

los fondos del Tesoro, pafte de cuestionar, tal y como ha hecho GARCÍA DE

ENTERRÍA, el privilegio de la inembargabilidad, lo cual merece una cautelosa

consideración y una exacta delimitación del privilegio que entronque con un claro y

objetivo apoyo constitucional, a semejanza de lo apuntado por el pronunciamiento del

Tribunal Constitucional en su sentenciaT66l1998, de l5 de julioal2.

o'' Lor argumentos que desarrolla el Tribunal Constitucional para justificar la inembargabilidad de ciertos

bienes (excluidos los bienes patrimoniales no afectos a un uso o servicio público) así como de fondos,

caudales o valores, se apoyan en los principios de eficacia y de continuidad de los servicios públicos.
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En definitiva, los problemas se condensan en las dificultades de conseguir que la

Hacienda Pública deudora satisfaga el interés de los acreedores públicos, en supuestos

en los que, generalmente, necesita de la autorización presupuestaria del Parlamento. Las

tradicionales medidas presupuestarias apuntadas por la normativa y la dockina,

encuentran serios problemas de eficacia en tanto que no existe una vinculación jurídica

del Parlamento que le obligue a autonzar el crédito necesario para el cumplimiento de

las obligaciones. El punto de inflexión, aunque no supone una solución definitiva para

todos los supuestos, lo ofrece el artículo 106 LJCA que incorpora un nuevo supuesto de

crédito ampliable -el crédito previsto para obligaciones reconocidas por sentencia

judicial firme-, que supone una declaración legislativa y expresa de ampliabilidad que

libera a la Administración ejecutante de la sentencia del pronunciamiento expreso del

Parlamento, a través del anexo de créditos ampliables, sobre la viabilidad de ampliar un

concreto crédito presupuestario. Ello refierza, en nuestra opinión, la mención separada

de la sentencia judicial firme como supuesto de "exigibilidad de las obligaciones de

pogo", tal y como establece el artículo 43.1 LGP.

Las soluciones extrapresupuestarias pasarían por revisar, con rigor, el

tradicional privilegio de la inembargabilidad del artículo 44.1 LGP, estableciendo las

medidas necesarias para proclamar el principio de responsabilidad de la Hacienda

Pública, mediante la posibilidad de instar una cierta ejecución forzosa. Tal solución

aportada por un sector de la doctrina administrativista no ha tenido gran eco en la

doctrina ni en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional que únicamente ha

excluido del privilegio de la inembargabilidad a los bienes patrimoniales no afectos a un

uso o servicio público y ha mantenido tal privilegio para los fondos -el dinero, en

definitiva-, del Estado. La primacía de la tutela judicial efectiva sobre la legalidad

presupuestaria no puede quedarse en una declaración de intenciones sino que la misma

debe plasmarse en la existencia de concretos instrumentos que posibiliten la satisfacción

del interés del acreedor mediante la ejecución de la sentencia. Ello será objeto de

reflexión en el capítulo referido a los efectos de la posición deudora de la Hacienda

Pública y, en particular, a la ejecución de las sentencias.
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c) Operaciones de tesorería legalmente autorizadas.

El tercer y último de los supuestos que, según el artículo 43 LGP, determina la

exigibilidad de las "obligaciones de pago" -es decir, un caso en el que se puede rcaLizar

el gasto público y, por lo tanto, cumplir mediante la disposición de fondos-, se produce

"cuando, las obligaciones de pago, deriven de operaciones de tesorería legalmente

autorizadas'4l3. yu doctrina no ha intentado delimitar el ámbito del supuesto al que se

refiere la Ley General Presupuestaria, siendo escasísimas las referencias que del mismo

se pueden hallar.

Es de destacar que no toda la doctrina ha considerado que éste sea un supuesto

autónomo y propio que permita el cumplimiento de las obligaciones. Así, CAYÓN

GALIARDO entiende que del artículo 43.1 LGP sólo cabe deducir dos supuestos de

"exigibilidad": la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y los supuestos

que derivan de sentencia judicial firme. Y ello porque considera que "la tercera

categona a que se refiere la Ley con la expresión "obligaciones resultantes de

operaciones de tesorería legalmente autorizadas", al disponer de cobertura financiera

suficiente -si bien sea extrapresupuestaria-, se puede englobar en la categoría primera,

pero entendiendo que unas y otras sólo tienen en común la cobertura financiera previa a

su cumplimiento4l4". En nuestra opinión, si el legislador ha optado por una delimitación

tripartita de tales supuestos, es porque se trata de tres casos diversos. Si bien es evidente

que tales operaciones de tesorería extrapresupuestarias tienen su aplicación última en el

Presupuesto, ello no implica que exista una cobertura financiera previa al cumplimiento

de la obligación; lo que existen son fondos públicos objeto de disposición y si se quiere

hablar de una cobertura financiera, sólo puede entenderse como una cobertura genérica,

indeterminada e insuficiente paru que opere como el crédito presupuestario y

nl3 Hemos de constatar que la referencia a este supuesto de "exigibilidad" no aparece en el artículo 154.1
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (LHL), que establece que "Las obligaciones de pago sólo
son exigibles de la Hacienda Local cuando resulten de la ejecución de sus respectivos Presupuestos, con
los limites señalados en el artículo anterior, o de sentencia judicial firmu .

aro CRvóN GALIARDo, A.: "Las obligaciones económicas del Estado en la Ley General
ob. cit. pág.72.
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autorizante que deriva de la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado. Todo

ello aconseja considerar éste como un supuesto específico y propio de "exigibilidad,'de

las obligaciones de pago.

Lo primero que hay que constatar es que la referencia a este tercer supuesto de
"exigibilidad" de las obligaciones no aparccía en la Ley de contabilidad y

Administración de la Hacienda Pública de 1 de julio de 1911, en cuyo artículo 32 se

establecía que "son únicamente obligaciones exigibles del Estado las que se
comprendan en la Ley de Presupuestos o se reconozcan como tales por Leyes

especiales"ott. Er, pues, la Ley General Presupuestaria de 1977 la que incorpora, por

vez primera este supuesto en su articulado, junto con la referencia a la exigibilidad

derivada de sentencia judicial firme, a la que se hace una referencia expresa en la
Exposición de motivos justificando su incorporación416, referencia que, sin embargo, no

se produce en relación con las operaciones de tesorería legalmente autorizadas,

añadiendo ello un poco más de oscuridad. ala significación del tenor del artículo 43

LGP que analizamos.

Lo primero que hay que constatar es que se trata, al menos inicialmente, de tres

supuestos distintos que permiten la "exigibilidad" de las obligaciones de pagoalT. por

ntt No compartimos las valoraciones de GonzálézGarcía quien entiende que el nuevo artículo 43 LGp, en
su desgraciado intento de superar el afículo 32 dela ley de 1911, equipara, indebidamente a nuestro
juicio, la sentencia judicial frrme y las operaciones legalmente autorizadas de tesorería a la Ley del
Presupuesto", (GoNzÁlez G¡,RcÍe, E.: "Comentarios al afículo 43 LGp", en Comentarios a las Leyes
tributarias y financíeras, ob. cit. pág. 367). No creemos que se trate de una equiparación entre tres
posibilidades de cumplimiento de las obligaciones. Como veremos, tanto la sentencia judicial frrme
como las operaciones de tesorería legalmente autorizadas son supuestos que, al margen dei presupuesto,
van a permitir -porque se trata de tres supuestos independientes-, el cumplimiento delas obligaciones.
ar6 En el apartado III in fine de la Exposición de motivos de la Ley de 1977 se establece que .,en la
vertiente de las obligaciones no debe silenciarse la paridad de tratamiento de la Hacienda pública como
deudora respecto de los paficulares, así, como la menor trascendencia que esta Ley asigna a la
inexistencia de crédito presupuestario, cuando la correlativa obligación a cargo de la Haóienda pública
dimana de una sentencia judicial frrme de todo recurso,'.
o't Atí lo entiende, también Pascual Garcia quien mantiene que el hecho de que las operaciones de
tesorería no se ven afectadas por el Presupuesto es algo evidenie por r¡na doble razón: .,en primer lugar
porque precisamente estas operaciones se caracteúzanpor vivir al margen del Presupuesto, y, en r"gundo
lugar, porque se trata de operaciones legalmente autorizadas, con lo que no adoleóen de inegularidad',.
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ello no compartimos opiniones como la de GONZAI-BZ GARCÍA al respecto de la

interpretación exacta de este supuesto. Entiende este autor que el supuesto que

analizamos debe ser objeto de concreción refiriéndolo a las actuaciones relativas al

crédito público, asimilando las "operaciones de tesorería legalmente autorizadas" con

la emisión de deuda pública. Así mantiene que "a partir de la entrada en vigor de la

Constitución el Gobierno ha de estar autorizado por ley para emitir cualquier clase de

Deuda pública. Lo que en último término reconduce la exigibilidad de este tipo de

obligaciones a la correspondiente ley de autorización, y esa autonzación consta

habitualmente en la Ley del Presupuesto. Luego también por este camino volvemos

nuevamente al mismo punto: la exigibilidad de las obligaciones del Estado deriva de la

inclusión en la Ley de Presupuestos de los créditos correspondientes4l8".

Al respecto de esta interpretación consideramos que se pueden realiza4

fundamentalmente, dos valoraciones críticas: una de fondo, y otra, en la hipótesis de

admitir tal interpretación, referente a la argumentación que se rcaliza. Empezando por

ésta última, es patente que la emisión de Deuda pública, que genera un concreto tipo de

obligaciones públicas, requiere, ex artícu7o 135.1 CE, de la previ a autoización legalale.

Como bien se afirma, esa autorización legal suele estar concretada en el articulado de la

Ley de Presupuestos, en el Título referido denominado "De las operaciones

financieras"420. Sin embargo, de esta consideración no se deduce la idea del citado autor

de que como la autorización consta en la Ley de Presupuestos, la exigibilidad, por lo

tanto, se reconduce y deriva de la inclusión en el Presupuesto de los créditos

(Pescual GencÍe, J.: Régimen jurídico del gasto público: presupuestación, ejecución y control, ob. cit.
pág.38a).

ar8 GoNzÁlez GlncÍe, E.: "Comentarios al artículo 43 LGP", en Comentarios a las Leyes tributarias y

financieras, ob. cit. pá9.364. Lanegrita es nuesüa.
are Recordemos el tenor del artículo 135.1 CE que recoge el principio de legalidad para este tipo de
ingresos: "El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda pública o contraer crédito".
nto Así, LaLey 5411999, de29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado pam el año 2000, BOE
de 30 de diciembre, (Aranzadi, 1999\3244), establece en su artículo 47.1, dentro del Capítulo I, "Deuda
Pública", del Título V, "De las operaciones financieras", lo siguiente: "Se autoriza al Gobierno para que,
a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, incremente la Deuda del Estado, con la limitación de
que el saldo vivo de la misma a 31 de diciembre del año 2000, no supere el correspondiente al saldo a 1
de enero de 2000 en miís de 1.708.121.549 miles de pesetas".
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conespondientes. Y ello no es la consecuencia lógica porque la autonzación de que

habla se contiene en el texto articulado de la Ley de Presupuestos. El argumento que
propone este autor supone un salto al vacío entre dos afirmaciones que no se puede

realizar si no es a través de la cobertura que nos ofrece el artículo 135.2 CE que
gatantiza la inclusión de todos los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital
de la Deuda pública del Estado en el estado de gastos de los presupuestos.

Por lo tanto, y esta es la otra valoración crítica de fondo que anunciábamos,
consideramos que el artículo 43 LGP cuando incluye en su ámbito las operaciones de
Tesorería legalmente autorizadas, no se está refiriend.o a las operaciones que derivan de
las funciones de prestamista, en relación con la Deuda pública, que pudier a realizar el
Tesoro. Y ello, precisamente, porque la exigibilidad de este tipo de obligaciones deriva,
por la previsión constitucional del artículo 135.2 CE, de los propios créditos
presupuestarios. Por ello, resultanaunaredundancia, inútil por otra parte,pensar que el
legislador con la referencia a "las operaciones de tesorería legalmente autorizadas,' se ha
querido referir a un supuesto que ya esta cubierto por el tenor de otro de las casos que
permiten la "exigibilidad" de las obligaciones de pago, como es la "ejecución de los
Presupuestos Generales del Estado".

En consecuenciala interpretación de este supuesto exige una reconducción. Así,

debemos entender que lo que ha primado en la decisión normativa del legislador es el

establecimiento de tres supuestos distintos mediante los cuales se pueda afrontar la
tealización del gasto y el pago de las obligaciones públicas. Por lo tanto, hemos de

convenir, según nuestro criterio, en incluir en tal supuesto a las operaciones

extrapresupuestarias del Tesoro tendentes a cubrir desfases de liquidez o gastos que se

consideren inaplazables para los cuales se carece de crédito presupuestario,

funcionando, por ello, al menos inicialmente al margen del Presupuesto. Así,

PASCUAL GARCÍA ha exigido la concurrencia de dos requisitos para que una
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operación pueda ser calificada como operaciones de tesorería no presupuestaria: "que se

generen cobros o pagos, y que éstos no deriven de la ejecución del Presupuesto42tn.

Las operaciones extrapresupuestari aso" de tesorería encuentran su ultíma ratio

en los Presupuestos del Estado, en los créditos presupuestarios, puesto que aunque se

puedan desarrollar los procedimientos de ordenación de gastos y pagos y, por extensión,

se pueda cumplir una obligación pública, al margen del Presupuesto a través de las

mismas, posteriormente la ley prevé mecanismos por los que se produzca la aplicación

y traslado de tales operaciones extrapresupuestarias al Presupuesto, lo cual no impide

considerar que se pudo cumplir, y por lo tanto se trataría de un supuesto autónomo de

"exigibilidad" que permitiría el pago de las obligaciones, en un momento en el que no

existía crédito presupuestario. A pesar de ello, hemos de reconocer la vis atractiva del

Presupuesto que supone, por convicción necesaria y decisión del Legislador, la

necesidad de reconducir todas estas operaciones extrapresupuestarias, de uno u otro

modo, a los créditos presupuestarios.

A estos efectos consideramos que dentro del ámbito de este inciso final del

artículo 43.1 LGP podría incluirse, entre otros, tres supuestos que cumplen las

condiciones para predicar de ellos una naturaleza extrapresupuestaria, a pesar de 1o cual

se posibilita con ellos el cumplimiento de las obligaciones. Nos referimos a los

anticipos de tesorería (artículo 65 y 154 LGP), a los anticipos de caja frja (articttlo 79.7

LGP) y a las operaciones de amortización de ciertas emisiones de deuda pública a corto

plazo (artículo 101.10 LGP).

o" PAscueL G.rncÍR, J.; Régimen jurídico del gasto público: presupuest(tción, ejecución y control, ob.
cit. pág. 435.
ot'Bayona de Perogordo y Soler Roch al referirse a las funciones presupuestarias del Tesoro público,

entienden que tales son las que afectan a la ejecución del Presupuesto "y también a operaciones
extrapresupuestarias", definiéndolas conjuntamente y sin distinción, como "los movimientos de ingresos
y pagos generados por la liquidación de los derechos y la exigibilidad de las obligaciones". (BAYONA DE
Penoconoo/ Solen Rocg,; Temas de Derecho Presupuestario, ob. cit. pá9.26).
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En relación con este último supuesto, el artículo 101.10 LGP establece que "sin

perjuicio de 1o dispuesto en el número 8 de este articuloa23, el producto y la

amortizaciín de las emisiones de Letras del Tesoro, de las emisiones continuas en el

exterior de papel comercial y notas a medio plazo, de las disposiciones a corto plazo de

líneas de crédito y, en general, de cualesquiera instrumentos de financiación a plazo

inferior a un año, se contabilizarán transitoriamente en una cuenta de operaciones del

Tesoro, traspasándose al Presupuesto del Estado por el importe de su diferencia neta al

cierre del ejercicio. Los gastos por intereses y por conceptos conexos de los referidos

instrumentos de financiación seguirán el régimen general previsto en el número 8 de

este artlculo -'"-

Se trata de operaciones, y por extensión obligaciones, que pueden tener una

vigencia inferior al ejercicio anual presupuestario y por lo tanto deben ser satisfechas al
vencimiento de ese corto plazo, lo cual ha podido provocar, si la obligación derivada de

uno de los instrumentos de financiación a que se refiere el citado precepto, nace poco

después del inicio del ejercicio anual y vence poco antes del fin del mismo, la

imposibilidad de autonzación presupuestaria. En tales casos en que esas relaciones

obligatorias no han sido presupuestadas en el estado de gastos, la norma ha habilitado

este procedimiento provisional que permite que el producto de la amortizacíón sea

contabllizado en una cuenta transitoria de operaciones del Tesoro y se produzca eI

cumplimiento y satisfacción del acreedor, en principio al margen de cualquier

consideración presupuestaria. Sin embargo, se impone la necesidad de aplicar y

traspasar al Presupuesto del Estado, y al final del ejercicio, el importe neto de tal cuenta

transitoria de tesorería con la cual se ha podido desarrollar con nofinalidad la actividad

financiera del ente público a pesar de las carencias presupuestarias, con la finalidad

última de mantener bajo la ferula del Presupuesto toda actuación que, por necesidad, ha

sido extrapresupuestaria, pero que debe ajustarse a la normalidad y a la disciplina

423 El artículo 101.8 LGP establece con carácter general: "El producto ,la amortización y los gastos por
intereses y por conceptos conexos de las emisiones de Deuda pública se aplicarán al Presupuesto del
Estado o del respectivo Organismo Autónomo".
uto Este pánafo l0 del citado pr€cepto fue introducido y redactado por la Ley 2l/I993, de 29 dediciembre
(BOE de 30 de diciembre), de Presupuestos Generales del Estado para 1994.
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financiera. El ciclo normal de la ejecución presupuestaria se altera y en estos casos se

pudiera producir, porque así lo ha previsto la propia norrna cumpliendo así con la

legalidad que impone el artículo 43.1LGP,la disposición de fondos y posteriormente su

aplicación presupuestaria.

Los anticipos de tesorería son otro ejemplo de operaciones de tesorería

legalmente autorizados que pueden, en nuestra opinión, incluirse en el ámbito del

artículo 43.1 LGP a los efectos de determinar la posibilidad de realizar las obligaciones

públicas con independencia de la ejecución de los Presupuestos.

Esta figura se encuentra regulada el artículo 65 LGP y encuentra su antecedente

más remoto en el artículo 9 de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda

Pública de 1870 donde se admitían las "anticipaciones de fondos". Sin embargo la

posterior Ley de 1911 prohibió expresamente este tipo de actuación al establecer en su

artículo 41.4 que "quedan prohibidas las anticipaciones de fondos a que se refiere el

párrafo final del artículo 9o de la Ley de 19 de mayo de 1870 y las transferencias entre

capítulos, artículos y conceptos". La bondad y necesidad de un sistema que permitiera el

cumplimiento de las obligaciones mediante un anticipo de fondos al margen del

Presupuesto motivó que el Decreto-ley de 8 de noviembre de 1857 dejara en suspenso el

citado inciso del artículo 4L.4 de la Ley de 1911 "hasta tanto otra cosa no se disponga".

La norma de 1977 consolidó un sistema de anticipos de tesorería que, por vía de las

Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado, se había gestado en los años

previos.

Las definiciones que de esta operación se han realizado confirman el significado

extrapresupuestario de la misma. La ausencia de una definición legal que aclare el

concepto de la misma ha sido, con buen criterio, solventada por las definiciones que la

escasa doctrina que de estos temas se ha ocupado, ha planteado. Así CORCUERA

TORRES define los anticipos de tesorería como "aquellas operaciones presupuestarias

llevadas a cabo por el Gobierno en los supuestos y en la forma establecidos en la Ley,

mediante las cuales se concede una autorización provisional y excepcional para que un
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determinado gestor del presupuesto pueda realizar, sin crédito presupuestario

existente, las operaciones tendentes a la ejecución del gasto público a cuenta de un

futuro crédito presupuestario o suplemento de crédito que ha de aprobarse por las
Cortes Generales425". Por otra parte, ARCOS ALCARAZ define estos anticipos como
"operación mediante la cual, con el oportuno respaldo normativo, como tendremos

ocasión de comentar, se permite la realízación de gastos públicos sin que, en el
momento de aprobarse, comprometerse o realizarse las prestaciones correspondientes

exista el necesario crédito presupuestario que dé coberturaalarealización de los citados
gastos426". Como se desprende de esta definición, corroborado ello por la Regla 39 de la
Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueba la Instrucción de operatoria

contable a seguir en la ejecución del gasto del Estadoa2T, el anticipo de tesorería no es

una mera habilitación de fondos para el cumplimiento o pago de la obligación, que

también lo es, sino que el ámbito en el que se desarrolla es más amplio y abarca todo el
procedimiento de ordenación de gastos ypagos.

En cualquier caso, supone una provisional dotación monetaria que va a permitir

cubrir necesidades que inicialmente no estaban previstas en el Presupuesto por su

catáctet urgente o imprevisto. Como ha entendido CORCIIERA TORRES se trata de
"una situación excepcional que obligará a la utilización de fondos para atender

necesidades públicas que hubieran de satisfacerse con urgencia428".

o" CoRcuERe TORRES, A.: "El régimen jurídico de los anticipos de tesorería y el poder presupuestario de
las Cortes Generales", en Revista de las Cortes Generales no 39, 1996, pag.6. fa negdta es nuestra.
Igualmente Pascual García los define como "autorización provisional y excépcional meáiante la que se
permite al gestor realizar todos los actos de ejecución del gasto y no sólo la safida de fondos, antes d-e que
le sea aprobado un crédito extraordinario pendiente de aprobación", ( pAScuAL GRncÍe, J.:
Procedimientos de la Adminis tración financiera, ob. cit. pág. 62) _
o'u Ancos ALCARAZ, J.: "Los anticipos de tesorería en el ordenamiento vigente", ob. cit. pág.321.
n27 Regla 39, Ejecución de gastos con cargo a anticipos de tesorería: "la tramitación de los gastos con
catgo a un anticipo de tesorería se desarrollará conforme a las reglas establecidas con carácter general en
la sección l" de este capíruIo".
o" CoRcugR¡ TORRES, A.: "El régimen jurídico de los anticipos de tesorería y el poder presupuestario de
las Cortes Generales", ob. cit. pág. 84.
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El régimen jurídico de esta figura, de carácter excepcional, provisional e

interpretable restrictivamente, que supone una flexibilización de los rígidos y clásicos

principios presupuestarios puesto que en casos tasados se posibilita la aterfción de

determinadas obligaciones ineludibles y urgentes sin que se cumpla el requisito

fundamental de la previa existencia de cobertura de crédito presupuestario suficiente y

adecuadoa2e, permite la utilización de esta figura, con el límite máximo en cada ejercicio

del I por 100 de los créditos autorizados por la Ley de Presupuestos Generales del

Estado, en dos supuestos, tal y como ha previsto el artículo 65.1 LGP4'0, "u) cuando una

vez iniciada la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios

o de suplementos de crédito, hubiera dictaminado favorablemente el Consejo de Estado,

y b) cuando se hubiera promulgado una ley por la que se establezcan obligaciones cuyo

cumplimiento exija la concesión de crédito extraordinario o suplemento de crédito".

La utllización, excepcional y de aplicación restrictiva, de fondos monetarios sin

la existencia del correspondiente crédito presupuestario no debe prolongarse

indefinidamente en el tiempoat' y p*u evitar sifuaciones de dudosa legalidad y en

atención al carácter provisional del anticipo, la nofina exige que tal anticipo se financie

y se cancele con algún crédito presupuestario. Así, pueden darse dos posibilidades, que

o" ARcos ArcARAZ, J.: "Los anticipos de tesorería en el ordenamiento vigente", ob. cit. pág.3Zl.Este

autor ha propuesto una mejor ubicación de esta figura por entender, con buen criterio, que no se trata de

una modificación presupuestaria. Del mismo parecer es Pascual García. (Procedimientos de la

Administración financiera, ob. cit. pág. 62).

a30 El artículo 154 LGP regula otro tipo de anticipos, facultativos, del Estado a las Comunidades

Autónomas en el marco de la financiación autonómica: "1.- El Tesoro podrá efectuar anticipos a las

Comunidades Autónomas a cuenta de los recursos que hayan de percibir de los Presupuestos Generales

del Estado conespondientes a la cobertura financiera de los servicios transferidos, para que aquéllas

puedan hacer frente a desfases transitorios de Tesorería como consecuencia de las diferencias de

vencimiento de los pagos e ingresos derivados de la ejecución de su presupuesto". En estos casos el

mecanismo ulterior no es, propiamente, la cancelación y aplicación al Presupuesto, sino "el reembolso

antes de ftnalizar el ejercicio económico en que se satisfagan, salvo si se concedieron a cuenta de la

liquidación definitiva de la participación en los ingresos del Estado, o del Fondo de garantía del modelo

de f,inanciación, en cuyo caso se reembolsarán simultáneamente a la práctica de la liquidación de dichos

mecanismos, en la que figurarán como asiento deudor", (Artículo 154.2 LGP).

a3l La unanimidad de la doctrina se ha manifestado en contra de la ausencia de un plazo máximo en el que

se puedan cancelar los anticipos de tesorería, 1o cual provoca distorsiones en el sistema presupuestario'

Asi, Arcos Alcaraz propone la fijación de un plazo máximo para realizar dicha cancelación "que debería

darse en el mismo ejercicio económico o, como máximo, en el siguiente". (ARcos ALCARAZ, J.: "Los

anticipos de tesorería enel ordenamiento vigente", ob. cit. pág-326).
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son las recogidas en la normativa: en primer lugar, que se apruebe el crédito adicional

en virtud del cual se ha posibilitado la concesión del anticipo, en cuyo caso el anticipo

de tesorería se consolida y los gastos realizados se imputan a los nuevos o mayores

créditos aprobados, con lo que el anticipo se cancela con cargo a esos créditosa32; en

segundo lugar, la otra posibilidad es que no se aprueben por las Cortes el crédito

adicional solicitado, para lo cual el artículo 65.2haprevisto que "si la Cortes Generales

no aprobasen el proyecto de ley de concesión del crédito extraordinario o suplemento de

crédito, el importe del anticipo de tesorería se cancelará con cargo a los créditos del

respectivo Departamento ministerial u organismo autónomo, cuya minoración ocasione

menos trastornos para el servicio público"a33.

A pesar de que existe una inicial exigibilidad o "pagabilidad" de las obligaciones

al margen del Presupuesto, lo cierto es que no se puede negar la última financiación de

los mismos con cargo al Presupuesto, por lo que coincidimos en la reflexión de ARCOS

ALCARAZ quien entiende que esta figura "debe utilizarse como un instrumento de

financiación transitoria de un gasto, con reconducción al presupuesto de gastos en el

preciso momento de la aprobación del oportuno crédito o, caso contrario, en el

momento en que se conozca eL rechazo al proyecto de modificación presupuestaria

presentado al Parlamen to434" .

La inclusión de este supuesto en el ámbito de las "operaciones de tesorería

legalmente autorizadas" que refiere el artículo 43.1 LGP como supuesto de exigibilidad

de las obligaciones de pago se ve confirmada por el respeto que esta figura mantiene

con el principio de legalidad, pues es una norna legal -la Ley General Presupuestaria-

la que establece específicamente el régimen jurídico de los anticipos de tesorería -

432 Vid. Regla 40 "Cancelación de los anticipos de tesorería" de la Orden de I de febrero de 1996.
ot' Sobre el régimen jurídico de los anticipos de tesorería vid. el trabajo de Concunn¡ ToRREs, A.: "El
régimen jurídico de los anticipos de tesorería y el poder presupuestario de las Cofes Generales", ob. cit.
págs. 80-96. En opinión de este autor la solución legislativa que se propone en el artículo 65.2 LGP no
deja de ser una transferencia: "los anticipos de tesorería cuando no se conceden los nuevos o mayores
gastos en virtud de los que se conceden, se convierten en verdaderas transferencias de crédito. al verse
financiadas con créditos cuyo destino inicial varía notablemente", (ob. cit. pág. 95).
a3o ARCos ALCARAZ, J.: "Los anticipos de tesorería en el ordenamiento vigente", ob. cit. pág.326.

604

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001
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competencia, procedimiento, requisitos y contenido de los tipos de anticipos-, evitando

la discrecionalidad del Gobiemo en la regulación de esta materiaa3s.

Se trata, por 10 tanto, de una operación extrapresupuestaria que permite el

cumplimiento de las obligaciones al margen, inicialmente, del Presupuesto,

determinando, pues, su exigibilidad. En cualquier caso, la disciplina presupuestaria

exige que se produzca una ulterior aplicación o cancelación del mismo con cargo a

créditos presupuestarios.

Otro de los posibles supuestos que pudiéramos considerar incluidos en el ámbito

de la exigibilidad derivada de las operaciones de tesorería legalmente autonzadas es el

de un tipo de anticipos que, con el fundamento del principio de eficacia del artículo 103

CE, permiten hacer frente a un determinado tipo de gastos repetitivos o periódicos, tal y

como ha previsto el artículo 79.7 LGP4'6: nos referimos a los anticipos de caja fija. Se

trata de unas provisiones de fondos extrapresupuestarias que posibilitan la satisfacción

de los intereses de los acreedores, con unas limitaciones cuantitativas en la concesión

del anticipo y con un riguroso sistema de rendición de cuentas de los gastos atendidos

con los anticipos, cuyo régimen jurídico supone, a posteriori, la aplicación y

justificación presupuestaria de las cantidades gastadas, invirtiéndose el orden lógico de

la aplicación presupuestaria habituala3T.

n" CoRcUERe ToRREs, A.: "El régimen jurídico de los anticipos de tesorería y el poder presupuestario de

las Cortes Generales", ob. cit. pág. 98. Como afirma este autor, en referencia a[ supuesto b) del artículo

65.1 LGP, "rnás que una sustitución de la voluntad parlamentaria se produce una aplicación anticipada de

la misma por parte del Gobierno", (pág. 103).

o'6 La normativa reguladora, en el ámbito estatal, se completa con el Real Decreto 72511989, de 16 de

junio, sobre anticipos de caja fija; Orden de 26 de julio de 1989, del Ministerio de Economía y Hacienda,

por la que se dictán norrrns para el desarrollo y aplicación del Real Decreto 725/1989; Resolución de 14

ie septiembre de 1989 de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan

Instrucciones para la contabilización de los anticipos de caja fija; y la Circular I|I99I, de l5 de marzo, de

la Intervención General de la Administración del Estado, sobre el procedimiento en el examen de cuentas

justificativas de "pagos a justificar" y "antícipos de caja fija".

"t Sobre los anticipos de caja frja, vid. nuestro trabajo: MeRrÍNez GrNER, L.A.: "Los anticipos de caja

frja", en Revista vilenciana de Hacienda Púbtica, Palau 14, no 33, 1998, págs. 137-180.
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Uno de los problemas que esta figura suscita para su consideración como uno do
los supuestos que posibilitan la exigibilidad de las obligaciones públicas, al margen del
Presupuesto, es la incidencia de la cobertura presupuestaria en la misma. Lo peculiar de
esta figura es, como han señalado BAyoNA DE pERoGoRDo y soLER RocH que
"se invierte el iter lógico y tradicional crédito-gasto-pago, ya que en este caso el pago se
realiza previa y autónomamente, produciéndose, posteriormente la ejecución
presupuestaria: el anticipo es el pago correspondiente a un gasto cuya cobertura
presupuestana está por determinar y dicha determinación se efectuará en un momento
posteriora3s". Pero como hemos mantenido "las especiales circunstancias que afectan a
la concesión o al establecimiento inicial del anticipo no pueden llevarnos a negar la
íntima coexistencia de anticipos de caja fija y Presupuesto.(...) Lo que ocurre es que la
especificidad del procedimiento de anticipos d,e caja ñja desplaza la vinculación
definitiva del anticipo con el concreto crédito presupuestario a un momento ulterior. (...)
Constatamos' por lo tanto, que al establecerse este sistema no hay ausencia de crédito,
lo que existe es falta de concreción del mismo; existe cobertura y crédito, no específico
sino especificablea3e".

Pero, a pesar de ello, se puede seguir manteniendo que cuando se produce la
satisfacción de un gasto repetitivo o periódico con el anticipo no existe un crédito
presupuestario concreto vinculado a esa obligación, aunque se pueda asegurar que tal
aplicación y vinculación presupuestaria se producirá en un momento posterior, con lo
cual podemos seguir manteniendo -en ests caso con la matización de que la cobertura
presupuestaria está latente pero indeterminada-, que al producirse una satisfacción

extrapresupuestaria de una obligación repetitiva, se está considerando el anticipo de caja
fija como un supuesto de pagabilidad de las obligaciones públicas autónomo y distinto

de la ejecución presupuestaria referida como el primer supuesto, en el artículo 43.1

LGP. Queda, desde este punfo de vista, resuelto el problem a para considerar a los

n" BAYONA DE PERocoRDo/ Somn Ro cH,: Materiales cle Derecho Financiero, ob. cit. pág. l62.pascual
García decide denominar, precisamente por tales consideraciones, esta figura como ,.anticipos de
consignación". (PASCUAL GeRcÍA, I.: Procedimientos de la Aclministración Fiianciera, ob. cit. pag. SZ¡.
a'e MentixEz GINER, L.A.: "Los anticipos de caja {tja',, ob. cit. pág. 176 y 177.
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anticipos de caja fija como un supuesto de "operaciones de tesorería legalmente

autorizadas".

Otro de los problemas que plantea esta figura para su inclusión en el último

inciso del artículo 43.1 LGP como condición de exigibilidad de las obligaciones es la

regulación de la citada figura, partiendo de su existencia en el artículo 79.7 LGP, en una

normativa con rango infralegal. En nuestra opinión, a pesar de la cobertura de esta

figura a través de la propia Ley General Presupuestaria, y el riguroso sistema de control

que se ha establecido, se podría considerar que no nos encontramos, al menos desde el

punto de vista del principio de legalidad, ante un ejemplo de operaciones de tesorería

que permiten la exigibilidad de las obligaciones inicialmente al margen del Presupuesto.

Sin embargo, considerando que aparentemente se diferencian únicamente de los

anticipos de tesorería en los supuestos que los motivan, en el ámbito de aplicación y en

las limitaciones legales previstas, y considerando que el concepto de anticipo

extrapresupuestario que posteriormente debe ser objeto de aplicación presupuestaria no

queda alterado en el caso de los anticipos de caja fija, no podemos mantener que no se

trata de una operación de tesorería legalmente autonzada, puesto que el articttlo 79.7

LGP es el que autoriza tal operación. Por ello, al menos desde este punto de vista, y

aunque se ha dejado al Gobierno la regulación del régimen jurídico de los anticipos de

caja ft1a, no habría inconveniente para mantener que se trata de una operación de

tesorería legalmente autorizada.

En relación con esta operación extrapresupuestaria de perfiles muy definidos por

la normativa, debemos destacar "que la tensión entre Ia ngidez normativa del

Presupuesto y la dinámica de la realidad del gasto se ha resuelto con un sistema de

anticipos de caja fija que, sin vulnerar los postulados esenciales de la ejecución

presupuestaria del gasto público, posibilita hacer frente al pago de las obligaciones de la

Hacienda Pública de una manera que permite compatibilizar los intereses de la misma

con los de los acreedores públicosaao".
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En conclusión, y por oposición a lo que ha establecido en su primer inciso el

artículo 43.1 LGP lo que el legislador ha querido establecer con la referencia a las

"operaciones de tesorería legalmente autorizadas" es determinar un supuesto, distinto y

autónomo de la ejecución de los Presupuestos, que permita la exigibilidad de las

obligaciones de pago, y por lo tanto, posibilite el cumplimiento de las obligaciones,

mediante la correspondiente disposición de fondos, al margen de la autorización

legislativa para gastar.

. A estas reflexiones responden los instrumentos que hemos analizado --el

supuesto del artículo 101.10 LGP, los anticipos de tesorería y los anticipos de caja fija.

Sin embargo, hemos constatado cómo la relevancia del Presupuesto hace que, en último

término, la posibilidad de que existan supuestos de "exigibilidad" al margen del mismo,

se reduzca casi en su totalidad, y ello por la necesidad de la posterior aplicación y
justificación presupuestaria, referida a un concreto crédito presupuestario, a que el

legislador obliga en estas figuras, diluyéndose los intentos de configurar, como no

puede ser de otra forma al menos en el supuesto que estamos analizando, supuestos que

permitan la realización de las obligaciones públicas sin autonzación legislativa. En

definitiva, todo se reduce al Presupuesto; los fondos públicos que son objeto de

disposición deben ser autorizados, a príori o a posteriori por el Parlamento a través de

los créditos presupuestarios.

En definitiva, el necesario sometimiento de la dinámica de la posición deudora

de la Hacienda Pública ala disciplina presupuestaria, motiva que, en último término, la

posibilidad de pago de las obligaciones válidamente contraídas, o como establece el

tenor del artículo 43.1 LGP "la exigibilidad de las obligaciones de p&1o", se reconduzca

al crédito presupuestarro, ala autonzación legislativapara disponer de fondos públicos,

y ello puede acaecer con carácter previo al cumplimiento o mediante una imputación

presupuestaria posterior, e incluso puede ser motivado por una sentencia judicial firme

que ponga en marcha el aparato administrativo necesario para el cumplimiento de la

obligación y ejecución de la sentencia, lo cual exigirá, en la mayoría de las veces, el

apoyo presupuestario previo o posterior que garantice una correcta utilización de los
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fondos públicos. Ello requiere, como hemos apuntado, concebir el Presupuesto en su

dimensión garantista de los intereses públicos de todos los ciudadanos, en el marco de

esa situación o relación bipotar en que consiste la posición deudora de la Hacienda

Pública, tal y como la entendemos.

En cualquier caso nos parece adecuada la dicción del artículo 43. t LGP, en tanto

que consideramos que una cosa son los supuestos que motivan la puesta en

funcionamiento del aparato administrativo para el cumplimiento de las obligaciones y

otra distinta pero instrumental de ésta, son los mecanismos concretos que permiten el

cumplimiento o pago de las obligaciones, que como hemos dicho parten de la

autonzación presupuestaria y se materializan a través de un concreto procedimiento

tendente a la disposición de fondos públicos.

3.- LA INCIDENCIA DEL PROCEDIMIENTO DE ORDENACIÓN DEL

GASTO EN LA DINÁMICA DE LA POSICTÓN NNUDORA DE LA HACIENDA

pÚnr.rc¿..

El hecho de que las Administraciones tengan que someterse a un determinado

procedimiento debe entenderse no como un obstáculo que provoque ngidez y lentitud

en su actuación, sino como una garantíapara la salvaguarda de los derechos e intereses

de los ciudadanos que se relacionan con la Administración Pública.

El análisis de la relevancia del procedimiento de ordenación del gasto en la

posición deudora de la Hacienda Pública exige partir de un concepto previo que

constituye uno de los elementos esenciales en los que hemos apoyado nuestra tesis y

que conforma la base de la concreta concepción del gasto público que mantenemos.

Efectivamente, la potestad, configurada en los términos del anterior capítulo,

adquiere una dimensión particular cuando, desarrollada por entes públicos, se ejerce, no
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en interés propio sino en interés público o ajeno, configurándose en tales casos como
una verdadera potestad-función a la que están facultados y obligados los entes públicos

titulares de una potestad de gastoaal. Esa potestad funcion alizadaconfigura, en atención
alamateria' la función financiera del gasto, que se desarrolla, necesariamente, mediante
un procedimiento.

La procedimentalización en que se concreta la función financiera se debe
producir en los tres niveles del gasto público en el que BAYONA DE PEROGORODO,

apoyaba su construcciónaaz. En este sentido, y a los efectos que a nosotros nos interesan
hay que resaltar que el nexo de unión que este autor encuentra entre los distintos actos y

fases en que se concretan los procedimientos de gasto público se concentra no sólo en la
utilización de fondos públicos y en su marco presupuestario, sino que erige en concepro
estructurador del citado procedimiento a la necesidad pública. Así, en relación con el
segundo y tercer nivel del gasto público que son en los que se desenvuelve la posición

deudora de la Hacienda Pública, se bifrtrca la función financiera en dos fases paralelas:

la gestión del gasto y la asunción de obligaciones que, analizada desde la óptica
presupuestaria, se corresponde con el compromiso del gasto. Esas dos fases- continúa la
exposición de BAYONA DE PEROGORDO-, encuentran su continuidad en las fases de
ejecución del gasto y cumplimiento de las obligaciones que se coffesponde, esta última,

con las fases de ejecución presupuestaria de liquidación orden de pago y pago443.

Manteniendo, en coherencia con nuestro apoyo metodológico fundamental que es la

teoría de la función financiera del gasto público, esta construcción del procedimiento

del gasto público, centramos la valoración de la incidencia del procedimiento en la

oot RoMANo, SaNtl: Fragmentos cle un diccionario jurídico,ob. cit. pág. 309.
*t BAYoN¡, DE PERocoRDo, J.J.: "El procedimiento de gasto público y su contol" , en pGp,n 13, 19g2,
pág.34.

aa3 BeYoNa DE PERocoRDo, J.J.: "EI procedimiento de gasto público y su conhol", ob. cit., pág.34.,,La
ejecución del gasto se integra por el conjunto de actos mediante los que se acomete la satisfacción de las
necesidades públicas, señalando los bienes o servicios a adquirir, seleccionando los sujetos que han de
proporcionarlos y fijando las condiciones en que dicha prestación se va a efectuar". (...) La ejecución del
gasto "comprende los actos encaminados a la recepción de los bienes y servicios y iu 

"o.."rpondientecomprobación de que los mismos son úfiles para la satisfacción de las necesidaáes públicas oue se
persigue". Son éstas dos fases del procedimiento establecidas desde la óptica de las necesidades púülicas,
punto de partida de la posición deudora de la Hacienda pública.
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dinámica de la posición deudora de la Hacienda Pública, enla consideración del mismo

desde la óptica de las relaciones jurídicas y obligaciones que se crean en conexión con

su cumplimiento a través de la ejecución presupuestaria.

Desde tal perspectiva, el procedimiento de ordenación de gasto se configura

como parte integrante de la ejecución presupuestaria, o más exactamente se presenta

como marco de plasmación de la ejecución de los créditos presupuestarios. En nuestra

opinión, a pesar de que consideramos que se trata de conceptos distintos, no se pueden

desligar ambos conceptos, en tanto que el propio legislador ha hecho una clara

referencia al procedimiento de ordenación del gasto público y a su ejecución al referirse

a la ejecución presupuestaria en la Sección 3u, del Capítulo I, del Título II, de la Ley

General Presupuestaria, en particular en el artículo 74 LGPa$.

En este sentido, coincidimos, en el fondo, con PASCUAL GARCÍA quien

aftrma que "no son enteramente equivalentes las expresiones ejecución del Presupuesto

y realización del gasto público. La realización del gasto público conlleva el empleo de

crédito pero, junto al aspecto presupuestario, la realización del gasto presenta otros de

distinta índole. (...) Pese a lo expuesto, las expresiones ejecución del Presupuesto y

realización del gasto se suelen utllizar indistintamente y, a su vez, a la rcalización del

gasto es inherente, como hemos dicho, el empleo de créditoaa5".

El problema no es sino- la tradicional confusión entre Presupuesto y Gasto

público. Como ya señalábamos el Presupuesto aparece en una concreta fase del gasto

aa El artículo 74 LGP se refiere de forma sobria y concisa a la ejecución del Presupuesto en la que se
mencionan las distintas fases de la ejecución del gasto público: "Corresponde a los órganos
constitucionales, a los jefes de los Departamentos ministeriales, y a los demás órganos del Estado con
dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales del Estado, aprobar los gastos propios de los
servicios a su cargo, salvo los casos reseryados por ley a la competencia del Gobiemo, así como autorizar
su compromiso y liquidación, e interesar del Ministerio de Economía y Hacienda la ordenación de los
correspondientes pagos". En particular, el desarrollo de tales fases de la ejecución del gasto público se
concenha en la Orden ministerial de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de
operatoria contable en la Ejecución del Gasto público.

an5 PescuRL GencÍa, J.: Régimen jurídico del gasto público: presupuestación, ejecución y control, ob.
cit. pá9. 454.
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público que es la relativa a su cumplimiento mediante la disposición de fondos públicos

autonzada en los Presupuestos Generales del Estado, pero no se puede reducir a éste

aquéI, puesto que responden a principios y fundamentos distintos, lo cual no obsta para

que el Presupuesto y su ejecución sea el cauce adecuado paralarealizacióndel gasto y

el cumplimiento de las obligaciones públicas. BAYONA DE PEROGORDO distinguía,

a pesar de la posibilidad de configurarse conjunta y simultáneamente entre una función

financiera y una función presupuestaria aplicable al gasto público, lo cual supone una

distinta perspectiva en el análisis de la posición deudora de la Hacienda pública en la
que prevalecen distintos conceptos: la necesidad pública y los fondos públicos

respectivam entea46.

El procedimiento de ordenación del gasto forma parte de los procedimientos de

ejecución del gasto que parten, generalmente, del crédito presupuestario como requisito

necesario para su desarrollo. La ejecución y realización de los gastos públicos, en el

marco de la potestad de gasto, se materializa en forma de procedimiento en el que la

ejecución presupuestaria juega un papel fundamental. En este sentido compartimos la

reflexión de PALAO TABOADA quien mantiene que "no debe entenderse este

concepto -en referencia al concepto de ejecución del Presupuesto -, en el sentido de que

la rcalización de los gastos públicos constituya el cumplimiento de un mandato

contenido en la Ley presupuestaria, sino que significa más bien la utilización por la

Administración de las autorizaciones que dicha ley le confrere447,,.

No queremos dejar de constatar que el mantenimiento de la teona de la fi.urción

financiera del gasto público no significa renunciar a la existencia de verdaderas

obligaciones públicas derivadas de la potestad de gasto. Así, CAYÓN GALIARDO ha

mantenido que el hablar de procedimiento de gasto "no supone en ningún momento la

sustitución del concepto de obligación por la de procedimiento administrativo de gasto,

pues, como quedó expuesto en páginas anteriores, frente al Estado existen verdaderos y

oo6 B¡YoNe DE PERocoRDo, J.J.: "El procedimiento de gasto público y su control", ob. cit., pág. 34 y 35.
oot PALAo TaBoeoe, C.: Derecho Financiero y tributario,ob. cit. pág.91.
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propios derechos subjetivos de crédito cuyo cumplimiento se instrumenta a través de un

procedimiento administrativoaas". Del mismo modo tampoco resultan, en nuestra

opinión, admisibles las construcciones que se limitan a contemplar la posición deudora

de la Hacienda Pública desde la exclusiva óptica formal de los procedimientos. De este

modo se expresa RUIZ OJEDA quien considera que "intentar comprender las relaciones

obligatorias de la Administración y su dinámica desde posicionamientos metodológicos

formales absolutamente ajenos a los criterios materiales rectores del trafico ha sido un

449;¡e1Tor

Por lo tanto se hace preciso conjugar esos distintos aspectos en un procedimiento

de ejecución del gasto público, ligado a su reflejo contable, que plasme los dos ámbitos

o esferas en que se manifiesta la posición deudora de la Hacienda Pública, la

perspectiva externa y la interna o financiera. En todo caso y con independencia de tal

condicionamiento, consideramos que la propia naturaleza del procedimiento de

ordenación de gastos permite configurarlo como " el cauce en el que se da

cumplimiento a las obligaciones económicas del Estado. Este cumplimiento por

imperativos del necesario control que debe presidir cualquier disposición de fondos

públicos, está sometido a un régimen de garantías", que ha llevado a CAYÓN

GALIARDO a entender que se conciba el procedimiento como una actividad interna de

la Administraciónaso.

En cualquier caso somos partidarios de separar, al menos idealmente, la

obligación y el título jurídico que la crea, frente al procedimiento de gasto

uo8 C¿yóN GaLIRnoo, A.: "Las obligaciones económicas del Estado en la Ley General Presupuestaria"
ob. cit. pá9.77 .
oon RJIIOJEDA, A.: La ejecución de créditos pecuniarios contra entes públicos, ob. cit. pág. 150.

050 CRyóN Galnnoo, A.: "Las obligaciones económicas del Estado en la Ley General Presupuestaria",

ob. cit. pág. 77. Por su parte Pascual García entiende el procedimiento de ejecución del gasto público

como el cauce, interno, a través del cual se cumplen las obligaciones pecuniarias del Estado. (PescUAl

G¡.ncie, J.: El procetlimiento de ejecucíón del gasto público, ob. crt. pí!9.277).
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establecidoosl. Esa distinción, que deja traslucir la separación entre los dos ámbitos de la
posición deudora de la Hacienda Pública, ha sido plasmada, con cuestionables dosis de
coordinación, a través del procedimiento de la operatoria contable para la ejecución del
gasto' De hecho RUIZ OJEDA ha cuestionado tal proceder criticando la
"procedimentalización de la obligación extrapresupuestaria, es decir, la conversión de la
relación jurídico-material externa en una fase del procedimiento de gasto para poder
operar sobre aquélla desde dentro de éstea52". Tal situación se concreta en las distintas
fases del procedimiento de ordenación de gastos.

En nuestra opinión es esencial asumir que tanto un ámbito como el otro en el
marco de la posición deudora forman parte lamisma así como del Derecho de los gastos
públicos cuyo objeto de conocimiento debiera abarcar el análisis de los títulos jurídicos
generadores de las obligaciones así como el procedimiento de ejecución del gasto
público tendente al cumplimiento de las mismas. En este sentido el procedimiento de
ordenación de gastos se ha configurado, y se ha defendido por parte de la doctrina,
como el instrumento que permite cierta conexión entre los dos ámbitos de la posición
deudora de la Hacienda Pública, vinculando los efectos de uno a otro ámbito, con lo
cual "se subvierten los elementos configuradores y constitutivos de las obligaciones y
de la institución contractual hasta dejarla vaciada de contenidoas3',.

Desde la óptica presupuestaria, que sirve de base a la concreción contable de la
ejecución del gasto público, el procediiniento tipo o estándar de ordenación de gastos
puede desagregarse en las siguientes fases: autorización o aprobación del gasto,
compromiso o disposición del gasto, reconocimiento y liquidación del mismo y
propuesta de pago, implícito esta última fase en todo reconocimiento. Esta tipolo gía d,e
procedimiento de ejecución del gasto encuentra su apoyo legal en el artículo 74 LGp v

o5' Entre otros, RoDRÍcuez Ben¡tJo, A.: Er presupuesto del Estado, ob. cit. pág. 20g; BoHoyo
CasrnÑeR, F.: EI principio de legalidad financiera como presupuesto de validez clefac]o administrativo,
ob. cit. pá9.171;

osz R1IZOJEDA, A.: La ejecución de créditos pecuniarios contra entes públíco.s, ob. cit. pág. 160.
ot'Rulz O:Eoe, A: La ejecución de créditos pecuniarios contra entes público.s, ob. cit. pág. 163.
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es desarrollado o ejecutado, con aplicación exclusiva, al menos inicialmente, al ámbito

de la operatoria contable de los centros gestores de gasto, por la Orden ministerial de I

de febrero de 1996, que establece las definiciones de cada una de esas fases.

Por nuestra parte, consideramos que el procedimiento de ordenación de gastos,

al igual que los procedimientos de ejecución del gasto público en general, responden a

la necesidad de garantizar y ofrecer cierta seguridad jurídica en aquellas situaciones en

las que se produce o se va a producir una disposición de fondos públicos, que requiere

de la conveniente autorización presupuestaria. Por ello entendemos que la verdadera

función del procedimiento de gasto público no es la de establecer vínculos u

obligaciones entre los particulares y los entes públicos, sino que el sentido de este cauce

jurídico es vincular a la Hacienda Pública con los acreedores públicos desde el punto de

vista financiero o contable, es decir, ligarse a los efectos de disponer de fondos

públicos. Distinguimos así, la vinculación que supone la obligación entre

Administración y acreedores públicos que se deben mutuamente las prestaciones

convenidas, Y Por otra parte, la vinculación que se genera, incluso mediante los mismos

actos, en el cauce jurídico que es el procedimiento de ejecución del gasto, entre la

Hacienda Pública y los acreedores con la que, desde una óptica interna o contable, se

desarrollan los actos y trámites oportunos paraladisposición de fondos públicos. Y ello

a pesar de que, como ha señalado PASCUAL GARCÍA, las definiciones que la

normativa reguladora del procedimiento de ordenación de gasto "involucran el

momento jurídico y el momento contableasa".

Sin ánimo de exhaustividad en la referencia a las distintas fases que conforman

el procedimiento de ordenación de gasto, es preciso señalar la significación fundamental

que la normativa contable, única que delimita y define tales fases, establece para cada

una de las mismas, determinando, en su caso, qué incidencia despliega el procedimiento

de ordenación de gastos en la dinámica de la posición deudora de la Hacienda Pública.

En una situación o relación jurídica bipolar en la que además de la relación obligatoria

o5* PASCuAL GRRcÍe, J.; El procedimiento tle ejecución ttel gasto público, ob. cit. pág. 295.
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principal entre el ente público y su acreedor, existe y late un interés de todos los
ciudadanos contribuyentes en que la disposición del dinero público se realice con las
mayores cautelas y garantías -lo cual tiene un reflejo en los dos aspectos (externo o
administrativo e interno o contable-financiero> de la posición deudora de la Hacienda

Pública-, el procedimiento de ordenación de gasto se configura como el máximo valedor

de la seguridad jurídicay garante de la adecuada disposición de fondos públicos.

Podemos convenir en señalar las fases de este procedimiento concretándolas en:
autonzación del gasto, compromiso o disposición del mismo, y reconocimiento y
liquidación del gasto. Partiendo del concepto de gasto que maneja la normativa
reguladora que lo reconduce a mera disposición de fondos, así como del crédito
presupuestario como elemento que motiva la ejecución del gasto público, consideramos
que la significación del procedimiento analizado no hace sino establecer, desde el
principio y con las máximas garantías el cauce apropiado para disponer de dinero
público y cumplir las obligaciones asumidas.

Con esta significación la Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueba la
Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto público define cada
una de las fases del citado procedimiento. Así, la Regla 21 se refiere a la "Autorización

del gasto", definiéndola como "el acto adminishativo por el que la autoridad

competente para gestionar un gasto con cargo a un crédito presupuestario aprueba su

tealización, determinando la cuantía de forma cierta, o bien de la forma más aproximada

posible cuando no pueda calcularse exactamente, reservando a tal fin la totalidad o una

parte del crédito presupuestario".

Como ha señalado la mayona de la doctrina que se ha ocupado de estas

cuestiones, en esta fase del procedimiento no hay ninguna relación externa con terceros,

sino que simplemente se acuerda que, con ciertos límites, se pueda realizar la

disposición de fondos públicos. Para ello la normativa reguladora establece distintos

trámites que han de seguirse tales como la propuesta de gasto, la retención y certificado

de existencia de crédito, la fiscalizaciónprevia, la conformidad del ordenador de gasto y
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el adecuado registro contable de la autorización, a través del sistema de información

contable (SICOP) implantado por Real Decreto 32411986, de 10 de febrero,

desarrollado en una nueva versión del sistema de información contable de la

Administración General del Estado tras la aprobación del nuevo Plan General de

Contabilidad pública mediante Orden de 6 de mayo de 1994. La significación de esta

fase del procedimiento no puede ser otra que la de aprobar que la autorizacrón

legislativa qus supone el crédito presupuestario se concrete y se permita, por el órgano

competente, la disposición de los fondos públicos para el cumplimiento de una concreta

obligación.

La segunda fase de este procedimiento es la que se conoce con el nombre de

compromiso o disposición del gasto, definida en la Regla 22 de la lnstrucción de

operatoria contable en la ejecución del gasto, como "el acto administrativo en virtud del

cual la autoridad competente acuerda o concierta con un tercero, según los casos, y tras

el cumplimiento de los trárnites que con sujeción a la normativa vigente procedan, la

rcalízación de obras, prestaciones de servicios, transferencias, subvenciones, etc... que

previamente hubieran sido autorizados". En esta fase, como ha señalado la doctrina, se

produciría la concreta relación extema del ente público con un previsible acreedor.

Tales consideraciones, apoyadas en el tenor de la Regla 22 de la Instrucción de

operatoria contable han llevado a mantener que la obligación nacería con el

compromiso del gasto, en esta concreta fase del procedimiento, entendiendo que los

actos a que hace referencia la citada Regla serían las propias fuentes de las obligaciones

reguladas en el artículo 42LGPass.

Consideramos, por nuestra pafie, que aunque el procedimiento de ordenación del

gasto público pueda tener cierta conexión con las obligaciones públicas, aquél no puede

conducir, por sí mismo, a la asunción de las obligaciones, las cuales se contraen en otro

ámbito o esfera de la posición deudora de la Hacienda Pública. El procedimiento de

a55 Pnscu¡.L GARSÍA, I.: Procedimientos de Is Aclministración Jinancíeru, ob. cit. pág. 97.
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gasto no da origen a la obligación, sino que únicamente se desarrolla para constatar

contablemente la vinculación de un ente público para la disposición de fondos públicos.

En este sentido el artículo 56 del Real Decreto 500/L990, d,e20 de abril, por el que se
desarrolla el Capítulo primero del Título Sexto de la Ley 3g/1g88, de 28 de diciembre,

reguladora de las Haciendas locales en materia de presupuestos, ofrece una definición,

en nuestra opinión, más acertada de lo que debe entenderse por compromiso de gasto y
pone de manifiesto la conexión de tal acto con el aspecto interno o financiero de la
posición deudora de la Hacienda Pública: "la disposición o compromiso es el acto
mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente

establecidos, la realización de gastos, previamente attonzados por un importe

exactamente determinado". La fuerte vinculación que existe en el procedimiento

contractual en relación con el procedimiento de gasto no puede significar que el
compromiso de gasto no se refiera a la vertiente interna o financiera del contrato y sí al
contrato mismo.

Coincidimos con PASCUAL GARCÍA en entender que en esta fase del
procedimiento se "entrelazanlos aspectos sustantivos y financieros del gasto público y

los correspondientes procedimientos financieros456". Sin embargo ello no puede suponer

desvirtuar la esencia del régimen jurídico de las obligaciones públicas recogido en los

artículos 42 y siguientes de laLey General Presupuestana. La conexión entre ambos

aspectos se materializa por virtud de las funciones que desempeña la obligación y los
actos o hechos que las generan, y no el procedimiento.

La definición que la normativa contable rcaliza de la fase del compromiso del
gasto supone un intento de simultanear los dos aspectos o esferas en las que se

manifiesta la posición deudora de la Hacienda Pública. Pero esa conexión no se produce

en el procedimiento sino en los propios actos generadores de las obligaciones que

desempeñarían dos funciones: desde la vertiente externa o administrativa, tales actos
que suponen concertar la ejecución de obras, prestación de servicios, subvenciones o

otu PAScu¡.L G¡.RcÍn, I.: Procedimientos de la Administraciónfinanciera, ob.cit. pág. g5.
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transferencias, tendrían el efecto de crear una obligación pública,y al tiempo, desde la

vertiente interna o financiera, esos mismos actos, como parte integrante del

procedimiento de gasto -porque así lo ha querido nuestro Ejecutivo -, tienen el efecto de

vincular a la Hacienda Pública a la disposición de fondos públicosa57.

Se trata de ciertos actos que presentan esas manifestaciones, externas e intemas,

lo cual permite ubicar en los mismos, y en la obligación propiamente dicha, el punto de

conexión entre los dos ámbitos de la posición deudora de la Hacienda Públicaots. En

todo caso, es incontestable, para nosotros, que tanto uno como otro ámbito son de

interés para el Derecho Financiero, como integrantes del Derecho de los Gastos

públicos. El hecho de que ambas esferas -la obligación y el procedimiento de gastoase-

ott Así, por ejemplo en el ámbito de la devolución de ingresos indebidos, "el procedimiento de carácter

sustantivo, destinado a reconocer el derecho a la devolución, se sobrepondrá al procedimiento

administrativo de gasto público, tendente al reconocimiento de ese derecho en su aspecto pasivo de

obligación pública. Así el acto de reconocimiento del derecho a la devolución, que ha de incluir el

importe del ingreso indebidamente efectuado (...), tendrá la consideración de un acto de disposición o

compromiso de gasto que constituirá el aspecto contable o financiero del gasto que supone la

devolución"; ( Gencie NovoA, C.: La devolución de ingresos tributaríos indebidos, ob. cit. pág. 247 y

248).

o" Como ha expresado Palao Taboada, confluyen en esta fase del compromiso de gasto, "el aspecto

sustantivo y el aspecto presupuestario del gasto público", ( Pnr-eo TABoADA, C.: Derecho Financiero y

tributario, ob. cit. pág. 93).

ott Existen claros ejemplos en los que se plasma esa distinción entre la obligación y el procedimiento de

ejecución presupuestaria que se destina a cumplir la misma y a satisfacer el interés del acreedor. Así, el

compromiso de gasto para ejercicios futuros supone una excepción al principio de anualidad del artículo

63 LGP, donde se compromete el gasto de ejercicios futuros por el importe total, si bien su reallzación
queda subordinada a la existencia de crédito en el correspondiente ejercicio. Ello demuestoa que la

obligación plurianual se desarrolla en un ámbito distinto del ámbito del procedimiento de ordenación de

gastos tendente a su cumplimiento. Y ello porque la obligación se contrae en un momento determinado y

concreto al que se ha querido simultanear la vinculación financiera o contable y ha permitido establecer
un compromiso de gasto único y total pero condicionado a la existencia de crédito en cada ejercicio en el

que la obligación despliegue sus efectos. Queda, por lo tanto, latente ese compromiso de gasto que

permitiría el cumplimiento de las obligaciones, mientras que la obligación nacida en el momento de su

contracción tendría una validez incuestionada por la existencia o no de crédito presupuestario e

independiente de la existencia de un compromiso de gasto con plenos efectos o con eficacia limitada.
Igualmente la tramitación anticipada de expedientes de gasto es un ejemplo del desarrollo independiente o

distinto existente para la obligación y para el procedimiento de ordenación de gastos tendentes al

cumplimiento de las obligaciones públicas. Mediante esta posibilidad se pueden rcalizar todas las

actuaciones internas de la Administración e incluso aquellas externas que no creen vínculo obligacional
por ser simplemente preparatorias de la resolución final, sin que pueda llegarse, por tanto, a la disposición

del gasto; (Pescunl GRncÍ4 J.: Régimen jurídico del gasto público: presupuestación, ejecución y

control, ob. cit. pág. a7r. Se puede autorizar el gasto aunque la obligación se materialice y se contraiga

en otro ejercicio, si bien ciertos actos del procedimiento tendente al cumplimiento de la obligación no

podrán llevarse a cabo sino con posterioridad a la contracción de la obligación. Demuestra ello la
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se desarrollen simultáneamente en el momento del compromiso de gasto, no significa

que éste pueda condicionar la dinámica de la obligación, sino que el procedimiento de

ordenación de gasto público se configura como un cauce jurídico idóneo para la

tealización del mismo. En todo caso, para evitar los perjuicios que pudiera suponer la

existencia de obligaciones carentes de crédito presupuestario o con un crédito

insuficiente que harían imposible el cumplimiento de la misma, el desarrollo simultáneo

del procedimiento de ordenación de gasto y la contracción de la obligación se conforma

como una garantía suficiente que asegura la satisfacción no traumática del interés del

acreedor.

Tal conexión no puede llevarnos a la confusión entre esas dos perspectivas de la

posición deudora de la Hacienda Pública, trasvasando los efectos de un ámbito al otro,

sino que para profundizar enlanaturaleza de los actos administrativos que se producen

es preciso ser conscientes y separar conceptualmente la obligación y el procedimiento

pa"ra su satisfacciónado.

Por ello consideramos que el procedimiento de ordenación de gastos no incide

en el nacimiento de las obligaciones públicas que encuentran su fuente en los títulos
jurídicos mencionados en el artículo 42 LGP. El procedimiento puede ser concebido

como el cauce en el que se desarrolla el nacimiento o vinculación financiera de las

obligaciones porque así lo ha querido el legislador con la intención de evitar una

descoordinación que pudiera provocar situaciones más gravosas y perjudiciales tanto

para el acreedor como para la propia Hacienda Pública. Pero el hecho generador de las

mismas no se encuentra en el procedimiento, sino que las fuentes de las obligaciones

existencia de una dimensión interna o financiera que permite la vinculación y el compromiso de la
Hacienda Pública de realizar una concreta disposición de fondos públicos autorizada por el
correspondiente crédito presupuestario, con independencia de la contracción de la obligación objeto de
satisfacción. Y ello, porque como hemos mantenido, una cosa es el título jurídico que crea la obligación,
y la obligación en si misma, que se contraerá de acuerdo con el procedimiento que se haya establecido al
efecto, y otra cosa es el procedimiento previsto para el cumplimiento de la misma, concretado en el
procedimiento de ordenación de gasto público.
atr En similares términos se manifestaba Pascual García , J-: El procedimiento cle ejecución del gasto
público, ob. cit. pág.296.
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son las que provocan el nacimiento de la obligación, teniendo además el efecto de ser

consideradas por la normativa contable como un autentico compromiso de gasto que

vincula a la Hacienda Pública a disponer de los fondos públicos previamente

autorizados o aprobados.

La última fase del procedimiento de ordenación del gasto público es la que se

conoce con el nombre de reconocimiento y tiquidación de la obligación. Así está

regulado en la Regla 23 de la lnstrucción para la operatoria contable que establece que

"el reconocimiento de la obligación es el acto administrativo en vifud del cual la

autoridad competente acepta formalmente, con cafgo al Presupuesto del Estado, una

deuda a favor de un tercero como consecuencia, del cumplimiento por pafe de éste de

la prestación a que se hubiese comprometido, según el principio del "seryicio hecho", o

bien, en el caso de obligaciones no recíprocas, como consecuencia del nacimiento del

derecho de dicho tercero en virtud de la Ley o de un acto administrativo que, según la

legislación vigente, lo otorgue".

Esta fase tiene por objeto, tras llevar a cabo todas las comprobaciones y

justificaciones que sean precisas, la aceptación formal de la deuda a cargo de la

Hacienda Pública. Junto con este reconocimiento, se practica la liquidación mediante la

que se determina el importe exacto del crédito a su cargo. Reconocida y hecha líquida la

deuda, se está en condiciones de continuar el procedimiento tendente a la satisfacción

de las obligaciones públicas a través de la contracción en cuentas de la obligación, tras

haber contabilizado las fases anteriores y comprobar "el servicio hecho".

La inexistencia o insuficiencia de crédito presupuestario no afecta al

reconocimiento de la obligación, que se producirá, junto con la liquidación, con

independencia de ese dato que lo único que provocará será la inexigibilidad y la

imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones de la Hacienda Pública; lo cual

demuestra que el procedimiento de ordenación del gasto público no incide tampoco en

la exigibilidad de las obligaciones que depende, esencialmente, del crédito

presupuestario. A lo sumo, estos actos del procedimiento interno de ordenación del
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gasto no podrán realizarse o serán nulos de pleno derecho, si no existe el adecuado y
suficiente crédito presupuestario que autorice la disposición de fondos mediante los
distintos actos que conforman las fases de este procedimiento.

Esta tercera fase del procedimiento ftnalizacon la propuesta de pago, que abrirá
las puertas al procedimiento de ordenación de pago. Así, "todo reconocimiento de la
obligación llevará implícita la correspondiente propuesta de pago, entendiendo como tal
la solicitud por parte de la autoridad competente que ha reconocido la existencia de una
obligación para que, de acuerdo con la normativa vigente, el Ordenador General de
pagos procede a efectuar la ordenación de su pagoo6t,,.

Las distintas fases del procedimiento de ordenación de gastos se conforman
como el instrumento jurídico adecuado para garantizar el cumplimiento de las
obiigaciones a cargo de la Hacienda Pública. La existencia de los dos ámbitos en que se
manifiesta la posición deudora de la Hacienda Pública se plasman en el tratamiento
conexo y simultáneo que se ha querido dar a la obligación y al procedimiento para su
satisfacción. En todo caso no debemos olvidar que los intentos por considerar el
procedimiento de ejecución del gasto como el instrumento que supone la asunción de
obligaciones implica desconocer que las definiciones que regulan y sirven de base para
el procedimiento de ordenación de gastos están recogidas en normativa con rango
infralegal y con una aplicación inicial muy concreta como es el ámbito contable-
financiero de los entes públicos.

Este procedimiento sólo es el cauce que permite la vinculación financiera
precisa, tras la autonzación legislativa en forma de crédito presupuestario, para Ia
disposición de fondos públicos de acuerdo con las fases establecidas, teniendo
influencia básicamente a efectos del cumplimiento o pago. En todo caso, se ha querido

que los actos externos de contracción de obligaciones tengari una clara incidencia y

significación en las fases del procedimiento intemo de ordenación del gasto, lo cual no
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debe suponer, en nuestra opinión, una procedimentalización de la obligación. Especial

atención merece la íntima conexión que presenta el procedimiento de contratación y el

procedimiento de gasto, "que discurren de forma paralela, ya que prácticamente la

totalidad de los contratos que pueda celebrar una Administración generan gasto para la

misma462". Como la propia normativa determina, el procedimiento de contratación

desde la fase de tramitación del expediente hasta la fase de ejecución pasando por la

adjudicación, cuenta con la simultánea tramitación del procedimiento de gasto público,

que a través de las distintas fases que tiene su correspondiente reflejo contable en los

documentos RC y ADOK, y pone de manifiesto la existencia de las dos esferas de la

posición deudora de la Hacienda Pública que se desenvuelven, porque ello es

conveniente, de forma simultánea aunque responden a fundamentos distintos que

requieren su distinción.

El hecho de la confluencia de los aspectos extérnos y financieros o internos de la

posición deudora de la Hacienda Pública en un tratamiento simultáneo donde el

procedimiento incluye como parte de su devenir los actos externos generadores de

obligaciones y donde el crédito presupuestario desempeña su función autorizante de la

disposición de fondos, requiere establecer las mayores garantías para evitar situaciones

en las que el cumplimiento de una obligación no sea posible por la ausencia de crédito

presupuestario suficiente. Una de esas garantías sería la constituida por la rigurosa

aplicación de una fiscalización previa o crítica, tal y como es configurada en la Ley

General Presupuestana. El marco jurídico regulador de esta figura lo encontramos en el

artículo 93 LGP que encuentra su fundamento en la función interventora del artículo 16

o6' Regla 23.3 de la Orden de 1 de febrero de 1996, que aprueba la Instrucción de operatoria contable a
seguir en la ejecución del gasto público.
ou' VILLaR ÁLv¡,R¡2, Mu.N.: "La contratación pública y sus relaciones con el procedimiento de gastos, y
el procedimiento contable", en Crónica del Tribunal de Cuentas, 1998-1999, Asociación de lehados y
auditores y Servicio de publicaciones del Tribr¡nal de Cuentas de España, Madrid, 2000, pág. 255. De
hecho el artículo 67 .2 del Texto Refundido de la lry de Contratos de las Administraciones Públicas,
establece que "al expediente se incorporarán, siempre que el contrato origine gastos para la
Administración, el certificado de existencia de crédito o documento que legalmente le sustituya, la
fiscalización de la Intervención y la aprobación del gastos...".
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LGP463. Esta función interventora se puede manifestar como "intervención crítica
previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos
obligaciones de contenido económico o movimientos de valores y fondos,,.

El simultaneo tratamiento que en el procedimiento de ordenación del gasto
público se le otorga al ámbito externo y al ámbito interno o financiero, estableciendo
efectos internos para los actos de contracción de obligaciones de acuerdo con sus
propias fuentes del Derecho motiva que la fiscalizaciónhayade proyectarse tal y como
establece el Real Decreto 218811995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el
régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración
del Estado, sobre cualquier acto, documento o expediente susceptible de producir
derechos u obligaciones de contenido económicoa6a.

Por ello, ha entendido PASCUAL GARCÍA que la fiscalización previa o crítica,
"resulta aplicable lo mismo a actos de autorización y de compromiso de gasto, como a
las operaciones extrapresupuestariusou'". Se trata, pues de un acto de control que ha de
entenderse inserto en el procedimiento de ordenación del gasto público, en el que
controlará la legalidad de los distintos actos que en el mismo se produzcan. Sin
embargo, como de los propios textos normativos se desprende, la fiscali zaciónno puede
circunscribirse a la vertiente interna o financiera de la posición deudora de la Hacienda

o

u

a63 Artículo 16 LGP: "La función interventora tiene por objeto conholar todos los actos de la
Administración del Estado y de sus Organismos autónomoi que dln lugar al reconocimiento de derechos
y de obligaciones de contenido económico, asi cgmo los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la
recaudación, inversión o aplicación en general de los caudáles pú6ticoi, con el fin de asegurar que la
adminishación de la Hacienda Pública se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso,,.
ae El artículo 10 del Real Decreto 218811995, de 28 de diciembre, establece que ..se entiende por
fiscalización previa la facultad que compete a la intervención de examinar, unt", d" que se dicte la
correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u
obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, según el
procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables Jn cada caso".
Longas Lafuente entiende, en este sentido, que "todo acto de contenido económióo, esto es, todo acto que
dé lugar al reconocimiento de obligaciones de contenido económico o de gastos, se somete a esta
actividad fiscalizadora", (LottcRS LAFUENTE, A.: "La omisión del acto de fisóalización o intervención
previa a la vista de la Ley 30/1992, de26 de noviembre", enActualiclad admintstrativa,n" 15 /ll-17 abril
1994, tomo I,pág.236).
out Pescu¡L GRncÍe, J.: Régimen jurídico del gasto público: presupuestación, ejecución y control, ob.
cit. pág. 648.
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Pública, pues aunque es un mecanismo de control de la actividad financiera, no

debemos olvidar que "sobre aquella actividad inciden norrnas que se encuadran en

distintos sectores del ordenamiento jurídico y no sólo en el ordenamiento financiero. El

cumplimiento de tales disposiciones en la medida en que incidan sobre la vertiente

financiera y bajo ese prisma, también quedan comprendidas en el objeto del control a

tenor de lo establecido en laLey466".

Por lo tanto, y desde una perspectiva amplia del gasto público estructurado no

sólo en la disposición de fondos, sino también en la obligación pública objeto de

satisfacción y en la necesidad pública que le sirve de base, entendemos que la óptima

conexión entre las dos esferas de la posición deudora de la Hacienda Pública, en el

ámbito del procedimiento de ordenación de gastos públicos, exige, con el apoyo

normativo existente, proclamar la eftcaz aplicación de una fiscalización previa sobre

todo acto susceptible de motivar no sólo la disposición de fondos públicos sino la propia

contracción de obligaciones que supongan un ulterior gasto. Y ello, afecta, desde luego,

al control, en el ámbito interno, de la propuesta de gasto previa a Ia aprobación del

gasto, y en su caso a los mecanismos y cauces jurídicos previstos para materializar el

nacimiento de una obligación pública a través del procedimiento concreto aplicable a

cada título jurídico que se configura como una fuente de obligaciones públicas.

De hecho en el ámbito de las obligaciones contractuales públicas se ha

establecido expresamente como uno de los requisitos de los contratos, según el artículo

11 g) de laLey de contratos de las Administraciones públicas "g) la fiscalización previa

de los actos administrativos de contenido económico, relativos a los contratos, en los

términos establecidos en la Ley General Presupuestaria o en las correspondientes

nonnas presupuestarias de las distintas Administraciones públicas sujetas a esta L"you"'.

Sin embargo el artículo 62 de esta norma, relativo a las "causas de nulidad de Derecho

n66 PnscuRLG,qncÍ¡, J.: Régimen jurídico del gasto público: presupuestación, ejecucióny control, ob.

cit. pág. 648. La negrita es nuestra.

a67 Real Decreto Legislativo 212000, de 16 de jtrnio, por el que se apmeba el texto refundido de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas, (BOE n" 148, de 21 de junio).
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Administrativo", no recoge expresamente la omisión de este trámite, y el artículo 63
referente a las causas de anulabilidad se remite al régimen general administrativo de la
Ley 3011992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones

Públicas, lo cual nos lleva a analizar las consecuencias de la omisión de este acto de
fiscalización previa.

Sobre la base de la naturaleza de este acto de f,rscalización previa, que ha sido
considerado por la mayoría de la doctrina científica como un acto de trámite que se
concreta en un informe esencial y preceptivo y que se integra plenamente en el
procedimiento administrativoa68, frente a una postura minoritaria que lo considera como
acto separable, se ha planteado cuál es la consecuencia jurídica que la omisión de este
trárnite o informe preceptivo provoca sobre el procedimiento e incluso sobre la
obligación pública.

Las posibles consecuencias jurídicas que h.a considerado la doctrina en los
supuestos de omisión de este acto de trámite, muy relevante en nuestra opinión, que es
la ftscalización previa han girado en torno a la nulidad o la anulabilidad. PASCUAL

GARCÍA ha mantenido, tras afirmar el carácter preceptivo y vinculante de este acto,
que la omisión del mismo "danalugar a su nulidad absolutaa6e". Entendemos que el
objeto sobre el que sería de aplicación esa consecuencia sería el acto administrativo

concreto, que se enmarcara en un determinado procedimiento tendente a la ejecución

del gasto y a la disposición de fondos públicos, sin que tal circunstancia afect ara a la

obligación válidamente constituida. Se trata de un trámite en el procedimiento de

ordenación del gasto público que únicamente podría suponer una incidencia en la

uut Así se han manifestado entre otros, HERRERo Suezo, S.: "Eficacia jurídica de la fiscalización de los
actos administrativos declaratorios de derechos y obligaciones de la Administración pública',, en HpE n"
31, 1974, pá9.102 y 103; Pescuel GencÍt, J.:"El acto interventor, garantia de la legalidad de la
actividad ñnanciera", en Control del Sector público,IY Jornadas sobre control de la actividad financiera
de la Administración pública. IEF, Madrid, 1981, pág. 693;. LoNces Le,ruENrE, A.: "Laomisión del acto
de fiscalización o intervención previa a la vista de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre", ob. cit. pág.237
y 239.

o6e Pescuel- GancÍe, J.: "El acto interventor, garantia de la legalidad de la actividad frnanciera", ob. cit.
pág.693.
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obligación, cuando el propio título jurídico, fuente de la obligación, estableclera ése

como un requisito necesario para la plena aptitud del mismo en la generación de

oblieaciones.

Sin embargo, en nuestra opinión, no consideramos que la nulidad sea la sancrón

que deba operar en los casos de omisión de la fiscalización previa, y ello porque la

propia Ley General Presupuestaria no se pronuncia sobre ello, habiendo que recurrir,'

por lo tanto, a la legislación administrativa supletoria, en cuyo artículo 62 LzuPAC

establece las causas de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos, entre las

cuales, desde luego, no hay una referencia a la omisión de un acto de trámite preceptivo

como el que analizamos, siendo únicamente, en nuestra opinión, incluible este supuesto

en el inciso e) del citado artículo referido a los supuestos en que se prescinde total y

absolutamente del procedimiento establecido legalmente. No parece, según nuestro

criterio, que omitir este trámite que es la fiscalización previa suponga prescindir

totalmente del procedimiento, no teniendo mucho apoyo jurídico tal calificación.

Por ello entendemos que la omisión de la fiscalizaciónprevia, de acuerdo con su

naturaleza debiera suponer la anulabilidad de los actos que obvian tal trámite

preceptivo. Así lo ha entendid.o la mayor parte de la doctrinaaTo, encuadrando tal

supuesto en el tenor del artículo 63.2 LzuPAC que establece que "no obstante el defecto

de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto caÍezca de los requisitos

formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los

interesados".

El carácter de acto anulable, predicado de aquél que omite la ftscalización previa

a que obliga la normativa presupuestaria, ha sido confirmado por el Real Decreto

oto HERRERo SuAzo, S.: "Eficacia jurídica de la fiscalización de los actos administrativos declaratorios de

derechos y obligaciones de la Administración Pública", ob. cit. pág. 103; l,oNcAs LAFUENTE, A.: "La

omisión del acto de fiscalización o intervención previa a la vista de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre",

ob. cit. pág.249; e incluso el propio Pascual García que mantuvo otra postura, reconduce su opinión a la

luz de la normativa vigente y considera -afirmando que "no podía ser de otro modo"- que el acto será

anulable; (Pascua.l GencÍe' I.; Régimen jurídico del gasto público: presupuestación, eiecución y

control, ob. cit. pág. 65a).
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2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno

ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado. La solución que

ofrece esta normativa pasa por dos opciones, tal y como establece el artículo 32 de la

citada normativa. La primera de ellas es la suspensión de la eficacia del acto dictado con

omisión del trámite de la fiscalización y la posibilidad de subsanar el defecto de

anulabilidad que la misma genera.

En efecto, el artículo 32 del Real Decreto 2188/1995 establece que "En los

supuestos en los que, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, la función

interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la

obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones

hasta que se conozca o resuelva dicha omisión en los términos previstos en el

presente artículo".

Supone, pues, la imposibilidad de desarollar el procedimiento de ordenación del

gasto público en sus fases ulteriores, pero en principio la normativa analizadano asigna

expresamente ninguna sanción a tal proceder. Esa inegularidad debiera implicar, en

nuestra opinión, la anulabilidad del acto puesto que ese defecto de forma impide al acto

alcanzar su finalidad con las miáximas garantías de legalidad. Precisamente de ahí, parte

el segundo elemento que el artículo 32 del Real Decreto 2188/1995, considera como

indispensable para dar una respuesta jurídica a la citada irregularidad. Así, se establece

que, constatada la omisión de la citada fiscalización el titular del Departamento

ministerial de donde proceda la irregularidad, deberá someter lo actuado a la decisión

del Consejo de Ministros para que adopte la resolución a que hubiere lugar. PASCUAL

GARCÍA ha querido ver en esta decisión una subsanación del vicio operado por la

omisión de la fiscalización, lo cual se cohonesta facilmente con la posibilidad de

convalidación que se aplica a los actos anulables, tal y como regula el artículo 67

LzuPAC, con la particularidad de que en este caso sería el superior jerarquico quien se

encargara de la subsanación.
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En todo caso, las consecuencias de la omisión de un trámite interno del

procedimiento de ejecución del gasto público despliegan sus efectos en ese ámbito

interno, sin que afecten ala validez de la obligación -salvo que el propio título jurídico

fuente de la obligación haya configurado el trámite de fiscalización previa como un

requisito de validez de la obligación-, que se verá impedida en su cumplimiento si los

actos internos viciados por la omisión de la fiscalización son anulados. Si ya se ha

previsto la nulidad de pleno derecho, según mantenemos, para los actos del

procedimiento interno por la ausencia o insuficiencia de crédito presupuestario, la

posibilidad de declarar la nulidad de pleno derecho de tales actos por la omisión de la

fiscalización previa aparece seriamente debilitada. Adelantar las ba:reras de protección

y proclamar la nulidad de los actos del procedimiento de ordenación de gastos por la

omisión de un trámite formal parece excesivo.

Con todo ello, el procedimiento de ordenación del gasto público se configura

como el cauce jurídico adecuado en el que se desarrollen los actos internos necesarios

para vincular financiera y contablemente a la Hacienda Pública con los acreedores

públicos y en el que se plasman también elementos extemos con incidencia en el citado

procedimiento, en particular en el compromiso del gasto. La más efectiva conexión

entre las dos esferas de la posición deudora de la Hacienda Pública requiere rigurosos

mecanismos de control que, como la ftscalízación previa, eviten situaciones gravosas

para los sujetos intervinientes en las obligaciones públicas.

En cualquier caso el procedimiento de ordenación del gasto público no incide ni

en el nacimiento de las obligaciones públicas, ni en su exigibilidad, en tanto que aquélla

depende del título jurídico-fuente de la obligación pública, desa:rollado según su

normativa reguladora, y dado que ésta -la exigibilidad- se condiciona, esencialmente, a

la existencia de una autoirzación presupuestaria en forma de crédito presupuestario, que

aunque punto de partida del citado procedimiento, no permite trasladar su efecto al

elemento formal -el procedimiento-, que permite su ejecución a través de la disposición

de fondos públicos: es el cauce jurídico para cumplir la obligación.
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Como ya hemos tenido ocasión de mantener, el funcionamiento simultáneo o

conexo de los dos ámbitos en que se manifiesta la posición deudora, se materializa en el
"fiscalizado" procedimiento de ejecución del gasto público, que es una garantía del

desarrollo de la actividad financi era, y ello, junto con la necesaria seguridad jurídica, no

hace sino reforzar la conveniencia de distinguir, al menos conceptualmente, entre el

ámbito interno y el ámbito externo de la posición deudora de la Hacienda pública, sin

posibilidad de trasvasar los efectos del incumplimiento de ciertos requisitos o trámites

de un ámbito a otro. Exigencias derivadas de la presencia de un interés público y de una
garantía en el manejo de fondos públicos han aconsejado, porque así lo ha decidido el

legislador coyunturalmente, un tratamiento simultáneo más eftcaz y garantista con los

derechos de los acreedores públicos y con los intereses de todos los ciudadanos.

4.. LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS DE LOS ELEMENTOS

DE LA OBLIGACTÓN PÚNUC¿..

La dinámica de las obligaciones públicas, objeto de análisis en este capítulo,

debe insertarse adecuadamente, en el marco de las necesidades públicas de donde

surgen, y todo ello, en el ámbito de una concreta concepción jurídica del gasto público,

como es la teoría de la función financiera del gasto público.

Ello nos permite valorar la posibilidad de modificación de las obligaciones

públicas en su dimensión jurídica más adecuada. Las necesidades públicas, que

conforman el primer nivel de la citada construcción del gasto público que mantenemos,

una vez asumidas por un ente público, deben ser satisfechas, y además pueden ser

satisfechas de diversas y distintas formas. Es por ello, que la posibilidad de modificar

una relación obligatoria, a título de principio, debe ser aceptada y admitida si mediante

la misma se satisfacen las necesidades públicas y colectivas a que un ente público se

siente vinculado. Evidentemente, tales modificaciones o alteraciones deberán realizarse

de acuerdo con la legalidad vigente que las autorice y regule, sin que la propia

configuración del gasto público pueda negar o prejuzgar la admisibilidad de las
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modificaciones en la obligaciones públicas, si bien, como veremos, la llamada novactón

por cambio de deudor, presenta serias dificultades de aplicación en el ámbito de la

posición deudora de la Hacienda Pública.

Es de interés señalar, únicamente, las especialidades que pudieran presentar las

modificaciones o alteraciones de las obligaciones públicas en este ámbito, puesto que

éstas siguen siendo relaciones obligatorias estructuralmente similares a las obligaciones

privadas, siendo de aplicación, en lo no establecido espécíficamente por la normativa

financiera y presupuestaria, la normativa común reguladora de la novación de las

obligaciones privadas.

Por ello reseñamos los supuestos específicos de modificación de las obligaciones

expresamente regulados en el ámbito de la dinámica de las obligaciones públicas y que

presentan peculiaridades derivadas de la propia nafixaleza de la obligación de que se

trata. En particular analizaremos los supuestos de conversión de los empréstitos

públicos y las modificaciones que son de aplicación a las obligaciones conkactuales

reguladas en la Ley de contratos de las Administraciones públicas.

Una reflexión puntual debe realizarse en este punto, aL atender a la

consideración, como uno de los presupuestos científicos del Derecho Financiero, en

opinión de CALVO ORTEGA, de lo que él denomina el principio de indisponibilidad

administrativa de las situacíones jurídicas subjetiraso". En opinión de este autor, la

disponibilidad administrativa no se plantea en el ámbito del derecho presupuestario, en

tanto que tales normas son de relación y no de acción, cuestión que ocrüre también en el

caso del crédito público donde los posibles actos de disposición son siempre actos

normativos que permiten ciertas modificaciones, quedando muy diluida la posible

disponibilidad de las situaciones subjetivas. Igualmente constata la imposibilidad de

disposición en materia tributaria prohibida por las noÍnas tributarias y sobre la que no

versa nuestro objeto de investigación. Finalmente, realizando una cuestionable
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distinción entre 1o financiero y lo administrativo, entiende que "el Derecho

administrativo ofrece numerosos ejemplos de actos dispositivos en los que la

Administración consiente la sustitución de un sujeto por otro en una relación jurídico-

administrativ{72".

En nuestra opinión, tal planteamiento parte de un excesivo énfasis en la

distinción entre el aspecto financiero y el administrativo, admitiendo únicamente la

disponibilidad en Derecho administrativo y negándola, a priori, en Derecho Financiero.

Consideramos que la posibilidad de disponibilidad administrativa de las situaciones
jurídicas subjetivas está en función del propio título jurídico que lo regula y que, en

algunas ocasiones, puede permitir la alteración de alguno de los elementos de la

relación obligatoria. La separación entre Derecho Financiero, en particular el Derecho

de los Gastos públicos, y el Derecho Administrativo no puede ser tan tajante. Si bien

compartimos la admisibilidad de que "una relación jurídico-administrativa establecida

con un sujeto determinado es modificada posteriormente, objetiva o subjetivamente, con

el consentimiento de la Administraci6n473", no es menos cierto que tales relaciones
jurídicas de carácter administrativo o contractual conforman el segundo nivel del Gasto

público, en la teoría que mantenemos. La posición deudora de la Hacienda Pública

implica dos ámbitos jurídicos distintos pero relacionados, en tanto que al Derecho

Financiero le interesa conocer y analizar la relación jurídica que supone una obligación

pública y su fuente creadora -en estos casos el contrato administrativo. Y ello porque es

una exigenciapara considerar la adecuada dimensión del gasto público y configurar con

rigor la posición deudora de la Hacienda Pública. Cuando se proclama la posibilidad de

modificación de las relaciones jurídico-administrativas se admite la vigencia del

principio, contrario, de disponibilidad de las relaciones jurídicas subjetivas, en el ámbito

de la posición deudora d,ela Hacienda Pública, a través de la fuente de la obligación.

ot' CALVO OntEGe, R.: "Consideraciones sobre los presupuestos científicos del Derecho Financiero", ob.
cit.pá9.147 y 148.
o'2 CALvo ORTEGA, R.: "Consideraciones sobre los presupuestos científicos del Derecho Financiero", ob.
cit. pág. 148.
ot' CALVO ORTEGA, R.: "Consideraciones sobre los presupuestos científicos del Derecho Financiero". ob.
cit. pág. 148.
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Evidentemente, las obligaciones legales, imperativas e indisponibles para las partes -

léase las obligaciones tributarias-, únicamente admitirán las modificaciones que

expresamente haya señalado la propia ley.

No debemos olvidar que las obligaciones públicas son, estructuralmente,

obligaciones de derecho común, si bien la presencia de un sujeto público en una

posición jurídica pasiva y la finalidad específica a que tienden las obligaciones públicas

pueden suponer especialidades en el régimen jurídico de la dinámica de las mismas lo

cual se manifiesta en las peculiaridades que señalamos a continuación en relación con la

modificación de los elementos de las obligaciones públicas.

En este sentido y a modo de marco general de la modificación de los elementos

de las obligaciones públicas, MEXÍA ALGAR entiende que es de aplicación el artículo

1203 C.C. con las tres variantes de novación modificativa que recogeoTo. De las tres

posibilidades que el citado precepto recogeo", coincidimos en señalar que el cambio de

deudor dificilmente tendrá aplicación en este campo, pues si la competencia para

satisfacer una determinada necesidad pública recae sobre un determinado ente público,

que además contrae una obligación en el ejercicio de la potestad de gasto, la alteración

de la parte pasiva de la relación se verá seriamente dificultada en tanto que se requeriría

una delegación, a favor de otro ente público, de tales funciones de gasto para asumir

necesidades públicas nuevas y además será necesano, la mayona de las veces, una

previsión presupuestaria expresa, en el plan económico de ese otro ente público deudor,

que autoric e Ia realízación de ese gasto público. Una alteración, en definitiva, del sujeto

que reúne la condición de deudor supone la extinción de una posición deudora de un

ente público y la creación de otra nueva posición deudora de otro ente público. Más

o7o MEXie ALGaR, F.J.: "El Estado como deudor", ob. cit. pág.79.

a7s Afículo 1203 C.C.: "Las obligaciones pueden modificarse:

1o variando su objeto o sus condiciones principales.

2o Sustituyendo a la persona del deudor.

3'Subrogando a un tercero en los derechos del acreedor".
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factible es, sin embargo, la posibilidad de alterar los elementos objetivos o la propia

condición de acreedor.

A) La conversión de los empréstitos públicos.

Uno de los supuestos que han sido considerados como casos de novación

modificativa de los elementos de una relación jurídica ha sido la conversión de los

empréstitos públicos.

En un sentido amplio se entiende por conversión, la modificación de cualquiera

de las características o condiciones iniciales establecidas en la operación de emisión del

empréstito, ya sea el interés, capital, garantías, plazo de amortización o cualquier otra
circunstancia que afecte a su régimen jurídico. Por el contrario,-la conversión, en un

sentido más estricto, hace referencia a las modificaciones relativas al interés o al
capitalaT6. Se produciría, en su caso, una alteración objetiva de los elementos de la
relación jurídica que podría configurar una novación modificativa por cambio de objeto

o de las condiciones principales del empréstito.

La conversión de los empréstitos públicos presentan varias modalidades que van

a permitir configurar tal figura como un auténtico supuesto de modificación o como un

supuesto de extinción de una obligación pública con la intención de crear o generar otra

nueva con elementos de su régimen jurídico nuevos. La doctrina coincide en señalar tres

modalidades de conversión: forzosaa'T , obligatoriaais y facultativaa'e.

otu FERREIRO LAPATZA, J.J.: "Análisis jurídico de la Deuda pública", en MP n" 53, 1967, pág. 2ll;
Pemo TasoeDe, C.: Derecho Financiero y Tributario, ob. cit. pág. 269; Cennen¡ Reye, F. J.:
"Consideraciones sobre la conversión de los empréstitos público s", en PGP n" 27, 1986, pág. 39; pgt-llsÉ
PRers, B.: "Conversión de la Deuda Pública", en Nueva Enciclopedia Juríclica, Seix, volumen V.
Barcelona, 1974, pág. 7 18.
ott Se habla de conversión forzosa cuando el Estado, mediante una decisión unilateral impone la
modificación de las condiciones de los títulos de la Deuda pública, sin dejar alternativa al acreedoi que no
podrá sustraerse de ese mandato; no tendrá opción de rcchazar o aceptar la conversión. Carrera Raya
entiende que esto "supone, sin ningún género de dudas, una violación de un compromiso que adquirió en
su día el Estado de satisfacer unos determinados rendimientos", (Cennene ReyA, F. J.: "Consideraciones
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Los efectos jurídicos de tales modalidades de conversión se pueden circunscribir

en el ámbito de la novación modificativa o de la extinción de una obligación y el

nacimiento de otra nueva. Aparentemente, de la lectura de la normativa que regula la

ejecución contable de la conversión de la deuda pública, parece deducirse que el efecto

jurídico de este tipo de actuación es la extinción o amortización de la Deuda y la

creación de una nueva Deuda con nuevas condiciones- Así, la Regla 99 de la Orden

ministerial de 1 de febrero de T996 que regula la Instrucción de la operatoria contable a

seguir en la ejecución del gasto público, ha previsto que en los casos de conversión - la

noffna no especifi ca a qtué conversión se refiere -, se deberá expedir un documento de

"Amortización y/o reembolso de Deuda del Estado", Y Ptr& el registro de la nueva

deuda que se emite se deberá formular un documento de "Creación de Deuda del

Estado en moneda nacional',

Al margen de la previsión señalada, que tiene un ámbito de aplicación muy

concreto como es la esfera interna y contable de la ejecución del gasto, hemos de

constatar que, desde una perspectiva jurídica, "se produce una novación de una deuda

por otra, novación modificativa, puesto que no se extingue la deuda primitiva, sólo se

sobre [a conversión de los empréstitos públicos", ob. cit. pág. 43). Feneiro Lapa%a considera que en estos

casos "la Administración, amparada en la Ley que la autoriza, incurrple las obligaciones que había

contraído"; (FERREIR9 Lrperzt, J.J.: 'Análisis jurídico de la Deuda pública", en MP n' 53, 1967, pág.

2 12). Pellisá Prats mantiene que en estos supuestos de conversión forzosa contraría lo establecido en el

coniato de emisión y, por tanto, lesione los derechos adquiridos por los capitalistas; (PrlusÉ PMTS, B.:

"Conversión de la Deuda Pública", ob. cit. pág. 719). Obviamente Ia posibilidad de recurrir a esta

conversión forzosa por parte del Estado, supone supeditar los intereses individuales o particulares de los

prestamistas, al intlrés general o común, siempre que existan causas justificadas que permitan tal

modificación.
ott La conversión obligatoria es aquella en la que el Estado le presenta al prestamista-acreedor la

posibilidad alternativa de o aceptar la modificación o cambio de la deuda antigua por otra nueva, o bien

Lxtinguir la relación jurídica mediante el reembolso del valor de los títulos. Para Palao Taboada este tipo

de aliernativa confrguraría una conversión voluntaria, en oposición a la modalidad forzosa. (PAI-A'O

TABSADA, C.: Derecho Financiero y Tributario, ob. cit. pág. 270). Como ha planteado Ferreiro Í-apatza,

en la conversión obligatoria "o se acepta la novación del contrato, o cumpliendo con todas las

obligaciones contraídas, se procede a su extinción.", (FERREIRo LAP¡TZA, J.J.: "Análisis jurídico de la

Deuda pública", en MP n" 53, 1967, pág. 213).

ntn La conversión facultativa sería aquella en la que el Estado ofiece al prestamista la posibilidad de

conservar los tífulos antiguos sin ninguna modificación, o aceptar la conversión de aquéllos por oüos

nuevos. El Estado se limita a proponer una novación, generalmente objetiva, del contrato y el acreedor es

quien decide libremente la aceptación o no esa propu€sta.
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transforman, convierten o sustituyen sus condiciones o características, subsistiendo el
vínculo jurídico originario entre el prestamista y el prestatario480". Idéntico parecer

sostuvo FERREIRO LAPATZA quien afirmaba que la conversión obligatoria
planteaba el dilema: "o se acepta la novación del contrato o, cumpliendo con todas las
obligaciones contraídas, se procede a su extincióna8t", d" donde parece contraponerse la
extinción frente a la novación, entendemos, modificativa.

En nuestra opinión, la modificación de alguno de los elementos objetivos de la
relación obligatoria derivada de la Deuda pública no debe ser considerada como un
supuesto de extinción de la primitiva relación y posterior y conespondiente generación

o creación de otra relación obligatoria derivada de un nuevo contrato de préstamo. Ello
únicamente se produciría cuando la prestación objeto del contrato y la naturaleza del
vínculo creado fueran distintos. En realidad, salvo en los supuestos de conversión

forzosa en los que el prestamista no manifiesta su consentimiento en la modificación,

cualquier otra conversión supone una alteración de elementos que en nada van a afectar
al vínculo jurídico originario establecido entre el prestamista y el prestatario. Es por lo
tanto, el consentimiento del prestamista, manifestado en un marco de mayores o
menores alternativas el que permite asignar unos efectos meramente modificativos a las
alteraciones que, en consecuencia, producirían supuestos de conversión obligatoria o

facultativa. La ausencia de consentimiento de las partes impide considerar la existencia

de una novación en sentido propio; no se produciría ese efecto modificativo, sino que se
produciría una negación unilateral del vínculo inicial u originario y la constifución,

también unilateral, de otra relación oblieatoria.

480 C¡RRER¡ RAYA, F. J.: "Consideraciones sobre la conversión de los empréstitos públicos", ob. cit. pág.
44 y 45.
o8r FERREIRO LAPATZA, J.J.: "Análisis jurídico de la Deuda pública", ob. cit. pág. 2l3.por su parte, palao
Taboada se refiere a la conversión como un supuesto de novación de la obligáción del prestarnista, si bien
no concreta el tipo de novación de que se trata. En nuestra opinión, de la poshua de este autor se deduce
que la conversión sería un supuesto de novación modificativa, puesto que no se refiere a ella altratar las
causas de extinción de la Deuda pública, pudiéndose considerar como único supuesto de novación
extintiva la conversión que él denomina repudio de la Deuda pública y que se referiría, como modalidad
de repudio parcial, a la conversión forzosa, en la que el Estado manifiesta unilateralmente que no va a
cumplir, €n pafe, las obligaciones derivadas del originario título de Deuda pública. (pemoTeeonoe,,
C.: Derecho Financiero y Tributario, ob. cit. pág.273).
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Y ello, en nuestra opinión, con independencia de la concreta regulación que la

normativa inferior, reguladora de la operatoria contable, estableciera a la hora de

registrar la conversión de los títulos de Deuda pública. Dificilmente esta regulación,

prevista para un ámbito particular y con unos efectos internos o contables, pudiera

incidir en los efectos jurídicos de una institución jurídica sustantiva como es la

novación. En principio, la alteración de los elementos objetivos de la relación

obligatoria produciría un efecto extintivo o modificativo en función de la entidad de

tales cambios y de la incidencia de los mismos en el vínculo inicial acordado.

Consideramos que los elementos objetivos de la relación de Deuda pública que pueden

ser alterados no implican un peligro para la subsistencia del vínculo jurídico obligatorio

que persiste pero con unas nuevas condiciones aceptadas por el prestamista.

Frente a ello, la imposibilidad de expresar el prestamista su voluntad al respecto

de la modificación provocaría que a la alteración se le asignara un efecto extintivo de la

relación obligatoria, puesto que en la conversión forzosa, el Estado de forma unilateral e

imperativa modifica las condiciones de los títulos de Deuda pública incumpliendo los

compromisos iniciales, violando los derechos adquiridos de los prestamistas y

generando ex novo una relación obligatoria distinta, constituyendo un "repudio parcial"

de la Deuda pública con un evidente efecto extintivo.

En todo caso, y al margen del efecto extintivoas2 o meramente modificativo que

1a alteración suponga, la conversión supone una sustitución de alguna de las condiciones

del régimen jurídico de la Deuda pública que fue avtonzada legalmente al ser emitida

con tales condiciones. Es por ello por lo que entendemos que el principio de legalidad

en este punto, se resiente al permitirse el cambio de las condiciones de esta relación

ot'pe1isé Prats entiende que la conversión, "planteada como una elección forzosa entre la aceptación de

la nueva Deuda o el reemtolso de la antigua, la realización de la misma surtirá como principal efecto la

extinción de la primera Deuda una vez haya sido convertida o haya finalizado el plazo para exigir el

reembolso. Simultáneamente se habrá realizado la emisión de la nueva Deuda por el importe necesario

para cubrir el montante de los títulos convertidos". (PelltsÉ PRats, B.: "Conversión de la Deuda

búb¡"u", ob. cit. pág. 725). Este efecto extintivo que este autor asigna a la conversión de la Deuda

pública se ajusta a las previsiones internas y contables reguladas por la normativa, pero no se cohonesta

adecuadamente con la esencia de la institucién novatoria cuyos efectos dependerán de la entidad de la

alteración.

o J /
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obligatoria mediante la simple autorización o acuerdo del Ministerio de Economía y

Haciendaa83. Compartimos, pues, la reflexión de FERREIRO LAPATZA quien afirma
que si "la ley de emisión autoriza la de una Deuda en concreto con unas condiciones,
(-..), el cambio de éstas debe ir precedido, asimismo, en lógica simple, por una
autoización lega1a84". En este sentido hemos de valorar positivamente la regulación que
al respecto se establecia enla Ley General Presupuestaria de 1977 y, por el contrario,
echar en falta una previsión similar en la normativa actual; y ello porque el artículo 102
de la Ley General Presupuestaria de 1977 establecía que "la creación y conversión de
la Deuda del Estado habrán de ser autorizadas por Ley, que asimismo determinará
su importe, catactensticas y finalidad. Si la Ley no lo hubiera fijado, el tipo de interés
será establecido por el Gobiemo".

La ausencia de una previsión similar en la normativa actual que únicamente
refiere en el artículo 101.2 LGP la necesaria attonzación legal para el caso de la
creación de la deuda pública, requiere propugnar el mismo condicionamiento legal
cuando lo que se produce es una alteración o modificación en las condiciones iniciales
de emisión de los títulos.

B) Las modificaciones en las relaciones obligatorias contractuales de las

Administraciones Públicas.

El análisis de las modificaciones de las relaciones obligatorias que derivan del
contrato nos llevan en este punto a planteamos una cuestión que fue objeto de debate

entre la doctrina administrativa y financiera y que encierra, en su solución, una toma de
postura sobre la concepción jurídica del gasto público. Nos referimos a lo que VILLAR

483 Artículo 104.5 LGP: "Con las limitaciones que deriven de lo previsto en los números 2, 5 y 6 del
artículo 101, se faculta al Ministerio de Economía y Hacienda: 5) acordar o concertar operaciones
voluntarias de amortización, canje, conversión, prórroga, intercambio financiero, cambio en la forma de
representación y otras análogas que supongan modificaciones de cualesquiera condiciones de las
operaciones que integran la Deuda del Estado".

"'Fgnnsno LAqATZA,J.J.: "Análisis jurídico de la Deuda pública", ob. cit. pág.215.
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PALASI y VILLAR EZCURRA han denominado "la pugna entre ei Ministerio

Hacienda y los demás Departamentos en cuanto a la regulación y control de

contratación administrativa485".

Esta lucha competencial, que estos autores effnarcan en el principio de riesgo y

ventura de la contratación administrativa que exige la constancia de un objeto y precio

cierto, encontró su plasmación más relevante en la Ley de Administración y

Contabilidad de la Hacienda Pública de I de julio de 1911; normativa financiera en la

que se regulaba, en su Capítulo V todo aquello relativo a "los contratos para

ejecución de las obras y servicios públicos y de su realización directa por

Administración".

En cualquier caso, consideramos que todo ello permite poner de manifiesto que

la construcción jurídica del gasto público que mantenemos, en sus tres niveles de

análisis, nos lleva a considerar como integrantes del primer nivel referido a las

necesidades públicas todas aquellas objeto de satisfacción mediante obras públicas o

suministros o cualquier otro contrato de la Administración. Y es por ello, por lo que

consideramos que la Ley de contratos de las Administraciones públicas sería una

auténtica ley material de gasto en la que se establecerían los condicionantes y el

régimen jurídico de un concreto tipo de gasto, el derivado de los contratos. Además no

debemos olvidar que en esta norma reguladora de los contratos de las Administraciones

públicas se contiene el régimen jurídico del título jurídico que es una de las más

habituales fuentes generadoras de obligaciones públicas. Es por ello, por lo que parece

oportuno reivindicar una cierta atracción de la materia atinente a los contratos de la

Administración en favor del Derecho Financiero y, en particular, del Derecho de los

Gastos públicos, en todo 1o concerniente a las obligaciones públicas generadas, que son

un concreto tipo de gasto público, y a su aptitud para satisfacer necesidades públicas.

a85 VILL¡,n PnmsÍ /Vlrmn EzcuRRA,: "El principio de riesgo y ventura", en Comentarios a la Ley de
Contratos de las Administraciones públicas, dirigidos por Rafael Gómez-Ferrer Morant, Civitas, Madrid,
1996, pág.428. Estos autores rcalizan un preciso recorrido histórico por las distintos hitos normativos de
la Hacienda Pública precisando la ubicación legislativa de la normativa reguladora de los contratos de las
Administraciones públicas.
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la
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Si bien en sentido propio las modificaciones que regula la Ley de Contratos de
las Administraciones públicas se refieren, stricto sensLt, al contrato, lo cierto es que no
se puede negar que las distintas alteraciones e incidencias en el mismo supongan al
tiempo una modificación de las obligaciones públicas generadas por el mismo.

Una de las cuestiones que, en este punto, plantean mayores inquietudes es la
relativa a la financiación de la modificación obligatoria cuando la misma suponga una
alteración en el quantum inicial del contrato. Cuando la alteración contractual, en forma
de ius variandi o como revisión de precios, suponga un aumento de la cuantía inicial de
las obligaciones convenidas, deberá restablecerse el equilibrio económico d.e las
prestaciones, lo cual supondrá la necesidad de solicitar la autorización presupuestaria

adecuada para el cumplimiento de las mismas.

La modificación que afecte a la cuantía inicial de las prestaciones deberá ser
utllizada de manera cautelosa y moderada486, eÍrtanto que el cumplimiento del contrato
depende de la existencia de consignación presupuestaria adecuada y suficiente paratal
fin. Para ello, se habrán de extremar los controles, jugando un papel destacado en este
punto la fiscalización previaa8t, habilitando, al tiempo, los mecanismos presupuestarios

en toda su dimensión flexible para posibilitar el cumplimiento de las obligaciones

modificadas.

Los posibles supuestos de modificación -tanto objetiva como subjetiva- de las

obligaciones públicas de origen contractual, específicamente regulados en la normativa

de los contratos de las Administraciones públicas, son, fundamentalmente, cuatro: la

modificación de los contratos -el denominado ius variandi -,la revisión de precios, la
cesión del contrato y la transmisión de los derechos de cobro.

486 MARTÍN REBOLLO, L.: "Modificación de los conhatos y consecuencias patrimoniales de las
modificaciones irregulares (con especial referencia al contrato de obras)", ob. cit. pág.459.
ott Así, ente otros, el artículo 101.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
públicas se refiere a la necesidad de fiscalización previa en concretos supuestos de modificación del
conhato.
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a) La potestad de modificación de los contratos: el ius vüriandi-

El punto de partida en el análisis de esta figura lo encontramos en el artículo 59

del vigente Texto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas

(LCAP) que, bajo la rubrica "Prerrogativas de la Administración", establece que "dentro

de los 1ímites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente ley, el

órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos

administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por

razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta".

Esta prerro gativa pública ha sido configurada por la doctrina administrativista

como una "potestad administrativa incondicionalot8", que encuentra su fundamento en

la necesidad de adaptación rápida del contrato, durante la ejecución, a las necesidades

cambiantes4se. Y ello, porque entendemos que las obligaciones contractuales están al

servicio de las necesidades públicas que deben ser satisfechas. En este sentido mfÑgZ

MUNAIZ, ha puesto de manifiesto la vinculación de la obligación contractual con el fin

público con el que se relaciona, y ha encontrado el fundamento de esta facultad de

modificar en "la necesidad de que el objeto esté plegado a las conveniencias del servicio

público que es el fin del contrato administrativo4e0".

Como han establecido expresamente los artículos 59 y 101 LACP el elemento

que justifica el ejercicio de esta potestad de modificación es la existencia de un interés

públicoael. En este sentído, parece lógico entender que el fin público que persigue la

088 MAntÍN REB6LL6, L.: "Modificación de los contratos y consecuencias patrimoniales de las

modificaciones irregulares (con especial referencia al contrato de obras)", ob. cit- pág.459.

.tt CAyuEL¡. SpeRsttAN, L.: Los contratos d.e las Administraciones públicas, ediciones Centro de

Estudios Financieros, Madrid, 1995,pá9. 197 -

oeo Núñgz M{.;NAIZ, R; Comentarios a la Ley de contratos de las Administraciones públicas, Dykinsor¡

Madrid, 1996, pág.293. Como acertadamente ha señalado este autor, la regla general de la inmutabilidad

del contrato, iredominante en el ordenamiento civil, oftece en el administrativo la versión de la

inmutabilidad del fin o inmutabilidad del servicio, para lo cual se instrumenta una especie de potestad

"potestas variandi". (ob. cit. pág.29q.

oet Los artículos citados hablan de "razones de interés público"'
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Administración, así como la necesidad pública que debe ser objeto de satisfacción por
parte de su Hacienda, deben prevalecer sobre las concretas cláusulas pactadasae2.

La necesidad de los contratos de ajustarse a la realidad, en atención a la
salvaguarda y respeto del fin e interés público que persiguen, ha sido concretada por el
legislador en dos causas que son las que motivan la posibilidad de modificación del
contrato Y, por extensión, de la obligación. La normativa únicamente permite, por
razones de interés público, las modificáciones que sean debidas a "necesidades nuevas o
causas imprevistas". La exacta interpretación de tales conceptos permitirá evitar los
problemas que planteaba, entre otros, MARTÍN REBOLLO cuando afirmaba que ..el

principal de los riegos consiste en articular a través del instrumento de la modificación
auténticos contratos nuevos con fraude del principio licitatorio4e3,,.

En este sentido habría que entender que las causas imprevistas que motivan la
modificación no son meros defectos o imprevisiones en el proyecto o en el contrato,
sino que se trataría de verdaderas razones técnicas imprevisibles en el proyecto
originario o en el propio contrato. En relación con las "necesidades nuevas,, que
permiten, asimismo, la modificación, hay que considerar, como ha expresado NLrñgZ
MIINAZ, que la misma no puede ser concebida "de una manera tan amplia que permita
cualquier variación, incluso cuando entrañe una alteración sustancial del objeto del
confato. En efecto, a través de la prerrogativa de modificación de la Administración no
se puede altenr completamente, o en sus elementos esenciales, el contrato originario,
pues en tales casos, congruentemente con el principio de licitación pública, debería

tramitarse un nuevo expediente de contratación con su correspondiente

adjudicación4e4>t.

oelVia- 
en este sentido, Fusnrgs LÓWz,M.: Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones

públicas, director: Francisco Sosa Wagner, Cedecs, Barcelona, tlóS, pag. ae.
ae' MARTÍN REBOLLO, L.: "Modificación de los contratos y consecuencias patrimoniales de las
modificaciones irregulares (con especial referencia al contrato de obras)", ob. cit. pág. 459.
ntt NÚÑEz MLINAIZ, R.: Comentarios a la Ley de contratos de las Administracíones públicas, ob.cit. pág.
294.
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En cualquier caso, y a pesar de que la normativa no se refiere a ello de forma

expresa, habría que considerar el hecho de que el ejercicio de| ius variandi deba respetar

el equilibrio de los intereses que sirvió de soporte en el momento de la adjudicación del

contrato, e indemnizar de forma integral, en su caso, al contratista por el daño

emergente y por el lucro cesanteae5. En este sentido el artículo 146.2 del derogado

Reglamento General de Contratación del Estado, aprobado por Decreto 3410/1975, de

25 de noviembre, ya establecía, aunque referido al contrato de obras, que "el ejercicio

de |a prerrogativa llevará consigo la obligación, a cargo de la Administración, de

indemnizar los daños y perjuicios originados al contratista en los términos establecidos

en este Reglamento4e5n. Todo ello sin perjuicio de que en supuestos contractuales

concretos y ante modificaciones específicas, la propia nofina excluya la posibilidad de

indemnización al contratista4eT.

Las limitaciones a la potestad de modificación se concretan por la vía del

procedimiento a seguir en la misma. En este sentido, la normativa administrativa exige

que las modificaciones de los contratos se formalicen en un expediente o documento

administrativo, con las mismas garantías que se exigen para la formalización de los

contratos. Como ha señalado MARTÍN REBOLLO, en todo caso, "las modificaciones

han de tramitarse siguiendo un procedimiento en el que se motive y justifique su

necesidad y el interés público al que sirven, con los informes y audiencias mencionados,

así como con la oportuna previsión de los mayores gastos que generer que en

uet El artículo 163.2 LCAP, aunque referido al conüato de gestión de servicios público, establece:

"Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del conüato, la Administración deberá

compensar al contratista de manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron

considerados como básicos en la adjudicación del contrato".

o'u Lu Disposición derogatoria única de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de contratos de las

Administraciones públicas, establecía expresamente en su número I b) la derogación del citado

Reglamento.
ae7 Artículo 146.1, inciso frnal LCAP: "En caso de supresión o reducción de obras, el conhatista no tendrá

derecho a reclamar indemnización alguna, sin perjuicio de lo que establece el artículo 149, párrafo e)", el

cual, por su parte permite la resolución del contrato.
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ningún caso podrá exceder al importe de los créditos autorizadosoes". En nuestra

opinión, lo que se desprende de la regulación legal es que en el caso de que la
modificación contractual exceda la autonzación presupuestaria de gasto, procederá la
oportuna modificación presupuestaria que posibilite el cumplimiento de las obligaciones

modificadas. En este sentido, adquiere especial relevancia los mecanismos de control
que en el procedimiento de modificación deban llevarse a cabo, y en particular, la
retención de crédito y especialmente la fiscalización previa. Las especialidades del
procedimiento de modificación contractual se concretan en la necesaria existencia de
informes de ciertos órganos sobre la conveniencia de la modificaciónaee, lo cual es una
gatantia, relativa, para el contratista-acreedor, en tanto que podrá oponerse, en ciertos
supuestos y tal y como veremos, a la modifi cación a través de la resolución del mismo.

La posibilidad de modificación contractual ha sido recogida en la regulación de
los contratos administrativos en particular, estableciéndose algunas especialidades

aplicables a cadauno de ellossoo. En cualquier caso la propia normativa ha previsto, en

ae8 MentÍN REBOLLO, L.: "Modificación de los contratos y consecuencias patrimoniales de las
modificaciones irregulares (con especial referencia al confiato de obras)", ob. cit. pág. a6g. La negrita es
nuesra.
o" Así, establece el artículo 101.3 LCAP que "las modificaciones de contratos, aunque fueran sucesivas,
que impliquen aislada o conjuntamente alteraciones en cuantía igual o superioi al l0% del precio
primitivo del contrato, siempre que éste sea igual o superior a 1.000.-000.000 pts. con exclusión dei IVA,
se,rá preceptivo ('..), el informe de contenido presupuestario de la Dirección General de presupuestos del
Ministerio de Hacienda". Tal informe -que según la norma debe ir acompañado por el expédiente que
remitan los órganos de contratación adjuntando una memoria explicativa que justifi[ue h desviación que
motiva la modificación, una justificación de la improcedencia de la convocatoria de una nueva licitación
por las unidades o prestaciones constitutivas de la modificación, y un informe de la Oficina de
supervisión de Proyectos sobre la adecuación de Ia modificación propuesta-, deberá emitirse en un plazo
de 15 días hábiles. La exigencia del informe de la Dirección Gineial de Presupuestos procede ,.en las
modificaciones consistentes en la sustitución de unidades objeto del contrato dél connaio por unidades
nuevas en confratos cuyo importe de adjudicación sea igual o superior a 1.000.000.000 de pesetas, y las
modificaciones afecten al 30Yo o más del precio primitivo áel contrato. con exclusión del iVA,
independientemente de las repercusiones presupuestarias a que dieran lugar las modificaciones". por otra
parte el atticulo 59.3 LCAP establece que "será preceptivo el infonne del Consejo de Eskdo u órgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de: (...), b) modificaciones del
contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada o conjuntamente, sea superior atn20||,o del precio
primitivo del contrato y éste sea igual o superior a 1.000.000.000 de pisetas". Hay que entánder,
igualmente, que si el contrato requirió de autorización del Consejo de Ministos para su fármalización, de
acuerdo con el artículo 12 LCAP, la modifrcación del mismo también requerirá un pronunciamiento del
Consejo de Minisfros.
500 EI artículo 146 LCAP regula la modificación del contrato de obras estableciendo el carácter obligatoria
de ciertas modihcaciones: "1.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones en el contrato de
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base a 1a remisión que el artículo 11 1 LCAP sn cuyo apartado i) establece al considerar

como una de las causas de resolución del contrato "las que se señalen específicamente

para cada categoría de contrato en el articulado de La Let'', supuestos de resolución

contractual que encuentran su sentido en concretas modificaciones contractuales. Tal

posibilidad de resolución deriva de la existencia de "modificaciones en el contrato,

aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del

precio del contrato, en cuantía superior, en más o en menos, al 20% del precio

primitivo, con exclusión del IVA, o representen alteración sustancial del proyecto

inicialsol". La propia norrna precisa, de forma no exhaustiva, cuándo se entiende que

existe una alteración sustancial del proyecto, estableciendo en su afículo 150 que "se

considerará alteración sustancial, entre otras, la modificación de los fines y

características básicas del proyecto inicial, así como la sustitución de unidades que

afecten, al menos, al30% del precio primitivo del contrato, con exclusión del Impuesto

sobre el Valor Añadido".

En todo caso, la modificación del contrato, y por extensión de la obligación

requerirá el correspondiente ajuste de las garantías y del tiempo inicialmente pactado a

obras que, con arreglo a lo establecido en el artículo 101, produzcan aumento, reducción o supresión de

las unidades de obra o sustitución de una clase de fabrica por otra, siempre que ésta sea una de las

comprendidas en el contrato. En caso de supresión o reducción de obras. el contatista, no tendrá derecho

u ,"ilu*ut indemnización alguna, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 149 e)"- El citado

artículo refiere su regulaciór¡ a continuación, a la posibilidad de introduci¡ modificaciones que supongan

introducir unidades de obra no comprendidas en el proyecto, fijándose en tal caso el precio por parte de la

Administraciór¡ pudiendo ésta contratar las modificaciones con otro empresario si aquél no lo aceptase.

Por su parte el artículo 163 LCAP regula la modificación del contrato de gestión de servicios

públicos, permitiendo que la Administación, por razones de interés público modifique las características

áel servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios, con la obligación, cuando

las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato y tengan trascendencia económica, de

compensar al contratista con el objeto de mantener el equilibrio financiero.

El artículo 189 LCAP regula la modificación del contrato de suministro asignándole un carácter

obligatorio cuando las mismas deriven del aumento, reducción o supresión de las unidades de bienes que

intelran el suministro o de la sustitución de unos bienes por otros, siempre que los mismos estén

comprendidos en el contrato. El artículo 2l2LCAP regula en idénticos términos al contrato de suministro

el régimen obligatorio de la modificación y la negación de la posibilidad indemnización para el contrato

de servicios de mantenimiento, sin perjuicio de la posibilidad de resolución del confiato.

sot En este sentido ha sido regulada la posibilidad de resolución del contrato en el contrato de obras

(artículo 149 e. LCAP), en el contrato de suministro (artículo 192 c.), y en los contratos de consultoría y

asistencia y de los servicios (artículo 214 c.).
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la nueva situación jurídica creada por la modificación. Ésta debe ser entendida, en
nuestra opinión, como una novación modificativa y no extintiva; es una modificación

objetiva con pefinanencia del vínculo obligatorio. Únicamente cabe hablar de novación

extintiva cuando la misma suponga una alteración relevante, a efectos de la propia Ley
de contratos de las Administraciones públicas, o cuando el contrato no se ajuste a los
fines y necesidades públicas que debe satisfacer el contrato y la obligación pública.

Cuando ello ocurra, se dispone del mecanismo resolutorio para extinguir la relación
j urídico-contractual.

La limi'tación al ejercicio de este ias variandi se concreta en la propi a garantía
que supone el procedimiento que permite la misma, sin embargo no debemos dejar de
considerar los problemas que esta alteración puede provocar en la dinámica
presupuestaria si no está cubierto presupuestariamente el aumento pecuniario que,
eventualmente, pudiera suponer tal modificación. Así, se hace precisa, una vez más,la
importante labor de control y fiscalización previa de cualquier acto que pudiera suponer
una obligación pública, concretada a través de los informes de la Dirección General de
Presupuestos, siendo conscientes, en todo caso, que la consignación presupuestaria no
es una condición para admitir la modificación de las obligaciones públicas, sino para el
cumplimiento de las obligaciones modificadas.

b) La revisión de precios.

La revisión de precios en los contratos de las Administraciones públicas puede

generar, cuando el coeficiente que se aplica sobre el precio y que surge de las formulas

de revisión es superior a uno, una alteración de la cuantía de la obligación -prestación

principal-, concretada en un mayor importe que la Administración debe satisfacer al

contratista, tal y como se desprende del artículo 108 LCAP502.

t02 Este artículo se refiere al pago del importe de la revisión de precios: "El importe de las revisiones que
procedan se hará efectivo mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos
parciales o, excepcionalmente, en la liquidación del contrato, cuando no hayan podido inclui¡se en dichas
certificaciones o pagos parciales". La negrita es nuestra.
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El sentido de la revisión de precios es mantener el equilibrio económico

necesario entre las prestaciones y compensar los ajustes de las variaciones de los precios

que pudieran producirse por una prolongada duración del contrato. Como ha sido puesto

de manifiesto, y dado que las ofertas de los contratistas licitadores se ajustan a las

condiciones propuestas por la Administración en un momento muy concreto, la no

consideración de un mecanismo como el de la revisión de precios daría lugar a un

tratamiento injustamente favorable para la Administración, en tanto que contrató a un

precio que al variar en el tiempo por las condiciones de mercado es inferior al precio

actual de los bienes o servicios contratadosto'. Sin embargo hay autores que consideran

que esta figura de la revisión de precios no debe ser considerada como una mera

" acfisalización de precio s504"

Este fundamento de la figura de la revisión de precios permite adaptar la realidad

jurídica del contrato y de las obligaciones a la realidad social imperante, en términos de

precios, con la finalidad de una mutua y adecuada satisfacción de los intereses de los

sujetos intervinientes en el contrato; y ello porque, como han manifestado VILLAR

PALASÍ y VILLAR EZCIIRRA esta figura permite trasladar "en cierto modo, a la

Administración el riesgo de la inflación y del aumento de costes mas allá de un cierto

umbral, cifrable y asumible de antemano". La consecuencia, por lo tanto, es "una cierta

repartición del riesgo {nayor pao;a la Administración pero persistente en la contrata-,

to' qunós RooRÍcuez, L.M.: "Los gastos contractuales", en EI gasto público: ejecución y control,2"
edición, ob. cit, Addenda: adaptación de los temas sobre gastos conhactuales, Madrid, 1999. Como ha

manifestado este autor, "la Administración podría verse injustamente favorecida al adquirir bienes y

servicios a precios notoriamente inferiores a los vigentes en el mercado, cuando durante la vida del

contrato se haya producido una subida de precios. Para evitar esta sifuación se utiliza la cláusula de

revisión de precios", (pág.71).

'oo Así se ha manifestado que "la revisión de precios afecta a la consumación del contrato, es decir, a su

fase de ejecución, siendo su finalidad la de modificar la eficacia de un contrato ya celebrado cuando un

cambio de circunstancias pudiese hacer excesivamente onerosa para una de las partes la ejecución de lo

convenido o pudiese convertir el contrato en algo objetivamente injusto (estos aspectos diferencian a esta

institución de la figura de actualizacíón de precios)". (Cevuem SEeesuÁtt, L.: Los contratos de las

Administraciones públicas, ob. cit. pág. 1'28).
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que configura la revisión como una cooperación en el encaje del incremento de
costes5os".

El ámbito de aplicación de esta figura,taly como establece el artículo 103.2
LCAP, es referido a cualquier contrato, excluyéndose del mismo los contratos cuyo
pago se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento

con opción de compra y los contratos menores. Entendemos que el fundamento que
permite la exclusión de la revisión de precios para este tipo de contratos difiere en cada
uno de ellos. Fundamentalmente porque en los contratos de arrendamiento financiero o
con opción de compra, el pago se produce con carácter periódico y repetitivo
posibilitando así, en función de las estipulaciones del contrato, un mejor ajuste a la
realidad y un mayor equilibrio económico. Por el contrario, en los legalmente
denominados contratos menores, que no son objeto de concreción por la norma, lo que
pudiera motivar, en nuestra opinión, su exclusión de la figura revisora de precios sería
el breve plazo de tiempo en el que se van a ejecutar, lo cual no justificaría una alteración
del equilibrio financiero en forma de revisión de precios506

Desde el punto de vista objetivo de los contratos revisables, únicamente procede
la revisión de precios cuando haya transcurrido un año desde su adjudicación, siendo
irrevisable el primer año de ejecución. Ademas, el artículo 103 LCAp exige que la
revisión únicamente tenga lugar cuando se haya ejecutado al menos un20yo del importe
del contrato. Ello hay que entenderlo en el sentido de que en la ejecución de ese
porcentaje del conhato, y en el período citado, se generan escasas variaciones de costes.

las cuales no son muy acusadas.

En cuanto a la naturaleza de la revisión de precios, la docfrina se divide entre la

proclamación de una naturaleza ex lege o ex contractu. Del tenor del artículo 103.3

505 VILLRR PnmsÍ /VlLlen EzcunR¡: "Revisión de precios", en Comentarios a la Ley de Contratos cle
las Administraciones públicas, director Rafaet Gómez-Ferrer Morant, ob. cit. pág.527.
506 En la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de contratos de las Administraciones públicas, el anterior artículo
104.2, en esta línea, negaba la posibilidad de revisión de precios a los conhaios de trabajos específicos y
concretos no habituales.
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LCAP50T surgen ambas interpretaciones. Hay quien entiende que como "es

indispensable que la revisión esté pactada en el pliego de claúsulas administrativas

particulares y que en el mismo pliego se detalle la formula o sistema de revisión","la

revisión será siempre ex contractu y no ex lege, como de modo reiterado ha declarado la

jurisprudencia5o8".

Frente a ello, y algo más mayoritaria, se erige la opinión contraria de quien

considera que "la opción que la ley concede al órgano de contratación para que,

mediante resolución motivada, establezca en el pliego de cláusulas administrativas

particulares que un determinado contrato no tiene derecho a revisión", supone un dato

relevante y esencial para considerar que la revisión opera automáticamente ex leges0e

En nuestra opinión, la revisión de precios tiene un evidente carácter contractual a

pesar de que la Ley de contratos de las Administraciones públicas haya exigido la

expresa constancia de la improcedencia de la revisión en el pliego de cláusulas del

contrato. El hecho de que se requiera esa exclusión de la aplicación de esta figura no

supone mantener, necesariamente, que la posibilidad de revisión derive de la ley. Se

establece un mandato claro de constancia expresa de la forma de revisión en el contrato,

cuya ausencia determinaría la imposibilidad de aplicar esta medida. No se debe

confundir el plano formal de la constancia expresa de la improcedencia de la revisión

con la verdadera natwalezade la figura, que en último término derivará del contrato.

507 Artículo 103.3 LCAP: "El pliego de cláusulas adminishativas particulares deberá detallar la fórmula o

sistema de revisión aplicable y, en resolución motivada, podrá establecerse la improcedencia de la misma

que, igualmente deberá hacerse constar en dicho pliego".

tot SosA WAGNER, ToLrvAR Ar-es, QurNreN n Lóyuz, FUERTES Lóvzz, SÁNcuez MeRÍw: Comentarios a

la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, ob. cit. pág.96.

5o' CeyuELR SpensrIAN, L.; Los contratos de las Administraciones públicas, ob. cit. pág. 130. En

idénticos términos Núñez Munaiz entiende que ante el silencio del contrato sobre la procedencia y

aplicación de la revisión de precios, hay que entender que procede el derecho a la revisión,

configurándose el mismo con un carácter de generalidad. (NÚñez MuNez, R.: Comentarios a la Ley de

contratos de las Administraciones públicas, ob. cit. pág. 308).
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En cuanto al mecanismo en concreto de la revisión de precios, regulado en los
artículos I04 a 108 LCAP. Esencialmente, la revisión se produce por la aplicación de
un coeficiente sobre los precios; coeficiente que surge de las formulas de revisión de
carácter oficial que determine el órgano de contratación, sobre la base de las formulas
tipo de revisión que previamente ha establecido el Gobiernoslo. La elección que, en el
pliego de cláusulas particulares, el órgano de contratación realice de las formulas tipo
existentes, por considerarlas como más adecuadas al respectivo contrato, será invariable
durante la vigencia del contratosll.

La determinación del coeficiente a aplicar deriva de la utilización, en las
formulas tipo seleccionadas para un contrato en particular, de los índices mensuales de
precios que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos económicos aprueba y
publica en el BOE. La conjunción de los índices de precios de los distintos elementos
relevantes a efectos del contrato, en el momento de la licitación y en el momento de la
ejecución determinarán los coeficientes de revisión en cada fecha respecto a la fecha
final del plazo de presentación de ofertas en la subasta y en el concurso y la de la
adjudicación en el procedimiento negociadosl2, "apliciindose sus resultados a los
importes líquidos de las prestacione s realizadas que tengan derecho a revisións13,,.

tto Vid. en este sentido el Decreto-ley 2ll964,de 4 de febrero sobre revisión de previos en los contratos
del Estado y organismos_Autónomos, cuya vigencia ha sido mantenida por h óisposición Derogatoria
única de laLey 13/1995, de contratos de tas Administraciones públicas, asignándole únicamente un rango
reglamentario. El citado Decreto-ley fue objeto de desarrollo por el Decreto 461/l97l,de ll de marzo,
por el que se desarrolla el Decreto-ley 2/1964, de 4 de febrero sobre revisión de previos en los contratos
del Estado y organismos Autónomos, con una vigencia y validez similar a la refeiida. Igualmente el Real
Decreto 390/1996, de I de rrtarzo, de desarrollo parcial áe h ley l3/lgg5,de 18 de -uyi, d" contratos de
las Administraciones públicas, en su Disposición Derogatoria inica l.b), mantiene ta íiiencia del citado
Decreto-ley en los mismos términos que Ia ley que desánolla. Por su parte, el Decreto 3650/1970, de 19
de diciembre, por el que se aprueba el cuadro de formulas tipo, genáales de revisión de precios de los
contratos de obras del Esüado y Organismos Autónomos para el afro 1971, el Real Decreto ZnAngU, d"
20 de agosto, por el que se complementa el anterior y el Decreto 234lllg7l, de 22 de agosro, para
contratos de fabricación del Ministerio de Defensa, cuya vigencia transitoria prevé la Oisposición
T¡ansitoria 2" delaLey 13/1995, de contratos de las Administráciones públicas hasta tanto se aprueben
formulas tipo para la revisión de precios, establecen las formulas tipo, revisables cada dos años que,
publicadas en el BOE, determinarán el coeficiente a aplicar reflejando la participación en el precio del
contrato de la mano de obra y de los elementos básicos.
tt'Cfr. artículo 104.3 LCAP.
tt'cfr. artículo 105 LCAP que remite a los períodos der artículo 104.3 LcAp.
5r3 Artículo 105 LCAP.
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La aplicación de este sistema determinará una alteración en los precios que

deban pagarse durante la ejecución del contrato. Tales efectos tienen, indudablemente,

una clara incidencia en la vertiente presupuestaria de la posición deudora de la Hacienda

Pública, en tanto que la existencia de un mayor precio determinará un mayor

disposición de fondos públicos para lo cual se habrá de tener cobertura presupuestaria

suficiente. Generalmente, en estos casos,la autonzación y el compromiso de gasto se

habrán rcalizado sobre la base del precio del contrato, sin haber considerado las posibles

modificaciones cuantitativas que podrán surgir como consecuencia de la revisión de

precios. En este sentido el Real Decreto 1881/1984, de 30 de agosto, de medidas

complementarias sobre revisión de precios en la contratación administrativa, establece

en su artículo 1 que "al objeto de proveer la cobertura financiera necesaria para atender

las obligaciones derivadas de los abonos por revisión de precios de los contratos con

derecho a ella,los Departamentos ministeriales y sus Organismos autónomos deberán

efectuar al comienzo de cada ejercicio económico la oportuna previsión de los créditos

precisos para los mayores gastos que se deriven de la revisión de precios de los

contratos en curso y la de los nuevos contratos a formalizar durante la vigencia de

aqué1514".

En último término, se ha de buscar la autonzación presupuestaria para cumplir

con las obligaciones públicas; bien mediante la oportuna previsión presupuestaria de

posibles revisiones de precios en contratos en ejecución, o a través de una conveniente

fiscalización previa sobre tal proceder, a semejanza dela existente en la modificación de

los contratos- Confiar en la capacidad de previsión de los centros gestores del gasto al

conformar sus partidas presupuestarias deja un cierto margen a la inseguridad jurídica

que, en nuestra opinión, pudiera evitarse con un riguroso control previo, o, en atención

tto Para ello, "los órganos de contratación hamitarán de oficio los expedientes de gastos adicionales para

cada confrato con derecho a revisión de precios (...), acumulándose al pr€supuesto vigente de cada

contrato, en su totalidad, los importes adicionales correspondientes a cada uno de ellos e imputándose al
propio concepto presupuestario (...)", (artículo 2 del Real Decreto 1881/1984, de 30 de agosto). Por su
parte la Orden de 5 de diciembre de 1984 de desarrollo del Real Decreto 1881/1984, de 30 de agosto, por

el que se establecen medidas complementarias para la revisión de precios en Ia contratación
administrativa, ordena que la tramitación de esos expedientes de gasto adicional del contrato sometido a

revisión de precios se lleven a cabo con la necesaria antelación para que "puedan quedar habilitados
oportunamente los créditos necesarios".
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al catácter "legal" de esta figura de la revisión de precios -tanto de las formulas de

revisión, como de los índices de precios aprobados por el Gobiemo -, cuya aplicación es

automática en la ejecución de los contratos, mediante la consideración de tales créditos

presupuestarios que consignan las obligaciones que derivan del contrato, como créditos

ampliables en la cuantía de la revisión contractual de precios, por el supuesto

reconocimiento de obligaciones específicas del ejercicio, según disposiciones con rango

de Ley; en nuestro caso, la Ley de Contratos de las Administraciones públicas.

c) La cesión de los contratos.

Una posible modificación del contrato, y por ende de la obligación, que no

afecta al elemento objetivo-cuantitativo, sino a un elemento subjetivo de la misma es la

figura de la cesión de los contratos, regulada en el Título VI de la Ley de contratos de

las Administraciones Públicas.

Con catácter general, el artículo 114 LCAP establece que "los derechos y

obligaciones dimanantes del contrato podrrín ser cedidos a un tercero, siempre que las

cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la

adjudicación del contrato". El fundamento de esta figura modificativa del elemento

subjetivo pasivo de la obligación se encuentra en la necesidad de dotar de flexibilidad a

la ejecución de los contratos de las Administraciones publicas, en atención al interés

públicosls.

El propio artículo 114 LCAP se configura como una auténtica excepción al

catácter personalísimo de los contratos de la Administración, donde se valora, además

de la solvencia y del interés financiero, la solvencia moral, la conftanza y la garantía

ttt Atí hay quien entiende que "a veces, es más beneficioso al interés público consentir la sustitución o
autonzar a un tercero para que realice parte del objeto del contrato, que adoptar medidas drásticas como
pudiera ser la resolución del mismo". (CevuEra SreestlÁN, L.: Los contratos de tas Administraciones
públicas, ob. cit. pág. 203). En similares términos se manifiesta también, Núñgz Mul¡e¿ R.:
Comentarios a la Ley de contratos de las Administraciones públicas, ob. cit. pág. 351.
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técnicasl6. Por ello, se admite la posibilidad, respetando los requisitos fijados

legalmente, de alterar la ejecución del contrato con la modificación del sujeto encargado

de la misma, mediante la cesión del mismo, y la consiguiente alteración de la obligación

pública.

En cuarito a los requisitos que habilitan la modificación de la obligación pública,

en su aspecto subjetivo activo, en forma de cesión del contrato, podemos resumir los

que establece la norma del siguiente modo: la adjudicación del contrato a un contratista,

potencial cedente, no se debe hacer en atención exclusiva y determinante a sus

cualidades técnicas o personales; la cesión debe ser autonzada previa y expresamente

por el órgano de contratación; la cesión debe ser formalizada en escritura pública; el

contrato objeto de cesión debe haber sido ejecutado en, al menos, un 20 %o del importe

del contrato, o realizada la explotación de al menos durante elplazo de una quinta parte

del tiempo de duración del contrato si éste fuese de gestión de servicios públicos;

finalmente, el cesionario debe tener capacidad para contratar con la Administración y

gozar de la solvencia técnica y financiera exigible, así como estar debidamente

clasificado y registrado, en función de su solvencia, cuando tal requisito haya sido

exigido al cedenteslT.

Realizada de tal foma la cesión del contrato, los efectos que la misma provoca

no son sino la subrogación del cesionario en todos los derechos y obligaciones que

correspondían al cedente. En cualquier caso, debe señalarse la naturaleza excepcional de

esta figura que, en ningún caso, puede entenderse como una regla general. En nuestra

opinión, el efecto que esta figura de la cesión del contrato causa sobre la obligación no

puede considerarse extintivo. Y ello porque existe una distinción esencial entre la cesión

del contrato y la novación extintiva, pues, si bien ambos "son instrumentos técnicos que

permiten la circulación de una relación jurídica en su total complejidad, con sustitución

ttu Suey RrNcóN, J.; "La ejecución del
subcontrataciín", Comentarios a la Ley de
Gómez-Ferrer Morant, ob. cit. pág.418.

517 Artículo 114 LCAP-

contrato adminishativo. La cesión del contrato y la
Contratos de las Administraciones públicas, dir: Rafael
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de una de las partes, en la cesión tal circulación se produce permaneciendo el contrato
básico, en tanto que en la novación exige su desaparición y sustitución por otro5l8,,. La
perrnanencia del vínculo es, por tanto, el criterio que permite la distinción esencial entre
un efecto extintivo o meramente modificativo. Una alteración en la estructura del
contrato, y de la obligación, eue afecte al sujeto pasivo acreedor de la obligación
pública y deudor de su prestación como contratista, no permite negar la existencia y
permanencia funcional del vínculo básico concefado entre Administración y
contratista. Todo ello nos permite mantener la naturaleza modificativa de la cesión de
contratos sobre las obligaciones públicas, sin que se pueda apuntar ninguna
consecuencia presupuestaria que afecte a la ejecución del gasto público.

d) Transmisión de los derechos de cobro.

La transmisión de los derechos de cobro supone una alteración subjetiva de uno
de los elementos de la relación obligatoria pública como es el del sujeto acreedor del
pago de la obligación. Mediante esta figura no se transmiten las prestaciones del
contrato, sino que únicamente se traslada una parte de la obligación; en concreto se
modifica laparte final y última de la misma, el sujeto a quien se le paga la obligación.

El artículo 100 LCAP establece, en este sentido, que "los contratistas que,

conforme al artículo anterior tengan derecho de cobro frente a la Administración,

podrán ceder el mismo conforme a Derecho". De la normativa se desprende que los
requisitos necesarios para que tal cesión de crédito, como ha sido denominada

abiertamente por algún sector de la doctritr?5le, tenga lugar son, esencialmente dos: que

se ponga en conocimiento de la Administración, mediante notificación fehaciente, que

la cesión del derecho de cobro se ha producido, y que se tome nota o razón de tal

5r8 NÚÑBz MLNAIZ, R.: Comentaríos a la Ley de contratos de las Administraciones públicas,ob. cit. pág.
350.

5re G¡ncin n¡ EureRRÍn,1.: "La hansmisión de los derechos de cobro", en Comentarios a la Lev cle
Contratos de las Administraciones públicas, ob cit. pág. 448.
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transmisión. En cualquier caso, no es requisito imprescindible para la transmisión, el

consentimiento de la Administración en la misma, sino que basta con su conocimiento.

Y ello porque no estamos en presencia de una transmisión plena de la obligación ni del

contrato, sino que se trataría de meros apoderamientos o comisiones de cobrataa, a

través del "endoso de las certificaciones de obra520".

Como el propio artículo 100 LCAP establece, la condición de transmisibilidad

de un derecho de cobro del contratista viene determinada por la propia titularidad del

mismo como consecuencia de la ejecución de las prestaciones por parte del contratista

que son instrumentadas en las denominadas certificaciones de obra, que pueden ser

objeto de transmisións2l. El crédito que las mismas representan, si se transmite lo será

en las mismas condiciones que tenía su titular, admitiéndose la posibilidad, por parte de

la Administración deudora, de oponer, frente al cesionario, las excepciones y medios de

defensa que la misma tuviera contra el cedente por causas anteriores al conocimiento de

la cesión.

Esta figura no sería, como ha señalado GARCIA DE ENTERRIA, más que una

simple manifestación del principio de libre transmisibilidad de los derechos adquiridos

en virtud de una obligación , tal y como prevé la normativa comúns22. En cualquier caso,

los efectos de tal transmisión dependen del conocimiento o notificación fehaciente de la

misma. Así, los mandamientos de pago expedidos por la Administración deberán

dirigirse, teniendo plenos efectos liberatorios, a favor del cesionario, siempre y cuando

tenga un conocimiento fehaciente de tal transmisión; por el contrario, antes de que se

t'o NÚñpz MLINAIZ, R.: Comenfarios a la Ley de contratos de las Administraciones públicas, ob. cit. pág.
290.
52t Para García de Enterría ello deriva de las necesarias garantías que rodean la asunción de obligaciones
por parte de la Hacienda Pública, que exige un acto administrativo previo que reconozca y acredite el
derecho de crédito frente a la Adminisfración. (GencÍa pp ENr¡n¡.Í¿, J.: "La transmisión de los derechos
de cobro", ob. cit. pág. aa9).
522 GeRcÍ¡ op ENTEnRÍ¡,, J.: "La transmisión de los derechos de cobro", ob. cit. pág. 446.
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ponga en conocimiento de la Administración la transmisión, los mandamientos de pago

a nombre del contratista surtirán plenos efectos liberatorios523.

La alteración de la obligación pública que supone la transmisión de los derechos

de cobro no afecta a la cuantía de la misma, por lo que carece de incidencia

presupuestaria. Se trata únicamente de un cambio, no en la persona del acreedor de las

prestaciones, sino en la persona que va a cobrar la obligación contractual tras la

ejecución de las obras llevadas a cabo por el contratista.

5.. GARANTÍAS DEL CRÉDITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA.

Un completo estudio de la posición deudora de la Hacienda Pública requiere

detenerse en el análisis de las garantías de que gozan los acreedores públicos para el

cobro de sus créditos. Sin olvidar que esta cuestión nos interesa desde la preferente

óptica de la Hacienda Pública, no podemos renunciar a referirnos, brevemente y con

ánimo integrador, a este aspecto de los créditos contra la Hacienda Pública que, desde el

otro lado de la relación jurídica, conforman y ayudan a delimitar con mayor precisión la

posición deudora de la Hacienda Pública.

Se habla de garantía, en un sentido amplio, para referirse a cualquier mecanismo

del que dispone el acreedor para asegurar la efectividad de su derecho. En un sentido

estricto, se habla de garantías para referirse a las medidas que se yuxtaponen al derecho

de crédito del acreedor y que suponen auténticos derechos subjetivos o facultades

autónomas que se añaden al créditos2a.

t" Cfr. artículo 100.3 LCAP.
t'o DirzPrc[zo,L.; Fund,amentos de Derecho Civil patrimonial, 11..., ob. cit. pág.395; esta misma
distinción mantiene Roonicuez BEREUO, A.: "Las garantías del crédito hibutario", en Cívitas REDF, n"
30, 1981, págs. 184.
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Sin embargo el examen de las garantías del crédito contra la Hacienda Pública

que realizamos parte de una clasificación diferente. En este punto creemos que podemos

deslindar las diferentes medidas que garantizan el cobro por parte del acreedor -y que

se pueden incluir en un concepto amplio de garantía-, en dos grupos: el referente a las

garantias típicas del ordenamiento privado, y el relativo a garantías específicas que

"gravan" la posición deudora de la Hacienda Pública.

Las medidas relativas al primer grupo encuentran su apoyo en la expresa

admisibilidad supletoria, con las debidas adecuaciones, que el artículo 1.2 LGP

proclama, al admitir la aplicación supletoria de segundo grado de la normativa del

Derecho común a "la administración v contabilidad de la Hacienda Públicas25. Son de

aplicación, por lo tanto, en este punto las garantías del derecho de crédito que, por

remisión expresa, se aplican en Derecho civil.

En particular podríamos referirnos a la responsabilidad patrimonial universal, los

privilegios crediticios y la posibilidad de ejercitar la acción revocatoria contra actos en

fraude de acreedores.

La responsabilidad pakimonial universal del deudor es una de las más relevantes

garantías para el cobro de los derechos de crédito de los acreedores públicos; "la

garantía excelencia", la han denominado algunos5tu. Sir, embargo, como tendremos

ocasión de poner de manifiesto, la teóricamente inagotable solvencia de la Hacienda

Pública debe matizarse en el sentido de las limitaciones que analizaremos en el capítulo

siguiente.

No obstante, debemos entender que "no puede ser considerada a nuestro juicio

como una garantía en sentido propio la responsabilidad patrimonial del deudor o el

poder que los acreedores tienen para ejecutar sobre los bienes del deudor su derecho de

525 Artículo 1.2 LGP: "Tendrán carárcter supletorio, las demas nonnas de Derecho administrativo y, a falta
de éstas, Ias del Derecho común".
ttu Rulz OJEDA, A.: La ejecución de créditos pecuniarios contra entes públicos, ob. cit. pág. 55.
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crédito. La responsabilidad del patrimonio del deudor no constituye, en rigor, ningún

contenido especial del crédito ni tampoco ninguna forma especial de refuerzo sino que

es algo inherente al crédito mismo, al que nada añade...527". La responsabilidad

patrimonial es algo inherente a la deuda y ala condición deudora de un sujeto, por ello
como gatantía en sentido amplio que es, las consideraciones que sobre la misma deban

realizarse se remiten a las del propio Código Civil, y, en su caso, al análisis de los
efectos de la posición deudora de la Hacienda Pública, donde la responsabilidad

patrimonial despliega sus efectos.

Además, entendemos que como parte conformadora de las garantías que
analizamos debe incluirse los privilegios de la prelación de créditos recogidos en la
normativa civil. El sistema de prelación de'créditos recogido, básicamente, en los
artículos I92I a 1929 C.C. es de aplicación a los créditos contra la Hacienda pública

"siempre y cuando concurran los mismos motivos de fbndo que llevan al legislador a
proteger el crédito en función de la causa de la que emana528,,.

A pesar de la vigencia del artículo 30 LGP que establece que "no se podrán

enajenar, gravar ni arrendar los derechos económicos de la Hacienda pública fuera de
los casos regulados por las leyes", creemos que la aplicación de la prelación de créditos

al régimen de los créditos contra la Hacienda Pública "resulta indiscutible en los

supuestos de preferencias de cobro nacidas de derechos reales de garantía (...) que

pueden darse y de hecho se dan en créditos contra entes públicos. Pero otro tanto sucede

con los privilegios crediticios no anejos a esas citadas medidas de garantía,

concretamente los privilegios de los acreedores por refacciones mobiliarias y ventas de

bines muebles....529".

s27 Diaz Prclrzo, L.: Fundamentos de Derecho Civil patrimonial, 11..., ob. cit. pág. 396. En idéntico
sentido ya se manifestó RocASesrRE, R./PutcBRUTAU, J.: Estudios de Derecho-privaclo,1, Madrid,
1948,pá9. 171; para quienes la responsabilidad patrimonial del deudor no puede considerarse como una
gatantía en sentido propio, entendiéndose la misma en el sentido de solvencia del deudor v como
posibilidad de embargo en la ejecución instada por el acreedor.
528 RUIZ OJED A, A.: La eiecución de créditos pecuniarios contra entes públicos, ob. cit. pág.72.
t'n RtJlzOJEDe, A.: La ejecución de créditos pecuniarios contra entes públicos, ob. cit. pág.73. Afirma
este autor que "tan enriquecimiento injusto sería relegar al sistema de la par conditio creditorum a un
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Aún conscientes de las dificultades en que se produzcan los presupuestos

necesarios para que estemos en presencia de créditos preferentes -fundamentalmente

por las dificultades para "gravú' los bienes públicos-, entendemos que la presencia de

un ente público en una relación obligatoria en nada empece para la aplicación, siempre

que se den las circunstancias precisas, del orden de prelación de créditos previstos en la

normativa privada.

Se ha planteado en la doctrina la posibilidad de que los acreedores públicos

pudieran ejercitar la acción revocatoria o pauliana regulada en el artículo 1111 C.C.s30

cuando la Administración realizara negocios jurídicos en fraude de sus acreedores. Tal

situación, de aplicación limitada y fundamentalmente teórica, pudiera acaecer cuando,

por ejemplo, los Entes públicos realizan negocios dispositivos con la finalidad de

colocarse en una situación de insolvencia que impida hacer frente a las obligaciones ya

contraídas, o cuando se satisfacen obligaciones y se dan órdenes de pago de ciertas

obligaciones con preferencia sobre otras, lo cual pudiera provocar, como ha señalado un

sector doctrinal, la posibilidad de que el ente deudor quede sin fondos presupuestarios

suficientes para satisfacerlas53 I .

acreedor por refacción inmobiliaria de un particular cualquiera, que a un acreedor de una Administración
pública por el mismo concepto".
s30 Artículo 1111 C.C.: "Los acleedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión
el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos y acciones de éste con el
mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su persona; pueden también impugnar los actos que el
deudor haya realízado en fiaude de su derecho".
53r Esgrime Ruiz Ojeda el ejemplo del derogado Texto Refundido del Régimen local relativo al régimen
de ordenación de pagos y sus consecuencias inmediatas. En este sentido la normativa de referencia en su
artículo 437 clasificaba y establecía una prelación en la ordenación de los pagos distinguiendo entre pagos
preferentes, pagos obligatorios y pagos voluntarios, prohibiéndose la posibilidad de librar cantidad alguna
para gastos obligatorios sin estar satisfechas todas las obligaciones de carácter preferente. Como ha
señalado este autor, "la consecuencia lógica de la regulación de los citados apartados 2 y 3 del artículo
440 TRRL no era otra que el otorgamiento a los acreedores a quienes afecta la vulneración del orden de
pagos establecido de una legitimación para impugnar los libramientos en tanto que la ruphra de la
prelación implicase la posibilidad de que el ente deudor quede sin fondos presupuestarios suficientes para
satisfacerles. Se frataba, en definitiva, de la aplicación del mecanismo revocatorio, en la medida en que se
ha producido la lesión del mejor derecho de un acreedor o acreedores y el triunfo de la rescisión es
posible en la medida en que ese derecho prevalece en virtud de la prelación de pagos, sobre el derecho del
que efectivamente ha recibido el libramiento". (RUz OJEDA, A.: La ejecución de créditos pecuniarios
contra entes públicos, ob. cit. pág. 65).
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Una aparente admisibilidad de este mecanismo revocatorio de tintes garantistas

la encontramos en los artículos 96 y 97 LGP. El citado precepto establece la posibilidad

de formular reparo por parte de la Intervención General de la Administración del Estado

cuando la misma se manifieste en desacuerdo con el fondo o la forma de los actos,

expedientes o documentos examinados en su fiscalización. En particular se ha previsto

que cuando el reparo afecte a la disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u

ordenación de pagos, se suspenda la tramitación del expediente hasta que sea solventado

"c) en los casos de omisión del expediente de requisitos o trámites que, a juicio de la

Intervención sean esenciales o cuando se estime que la continuación de la gestión

administrativa pudiera causar quebrantos económicos al Tesoro Público o a un

tercero532". En todo caso, no parece desprenderse de la normativa analizada una

expresa admisibilidad para que el acreedor o tercero perjudicado pudiera accionar la

revocación o impugnar tales actos. La legitimación residiría en tales casos, y por

aplicación del artículo 93.3 b) LGP en la propia lntervención General de la

Administración del Estado.

A pesar de que el artículo 97 LGP ha previsto el supuesto de hecho que pudiera

motivar el ejercicio de una acción rescisoria -el perjuicio o fraude de acreedores-, lo

cierto es que tal situación se enmarca en la actuación interna de fiscalización llevada a

cabo por el órgano de control intemo, sin que de la misma se derive, más allá de la

aplicación supletoria de las nonnas de Derecho privado, la legitimación del acreedor

perjudicado para impugnar tales actuaciones objeto de reparo.

Al margen de las garantias analizadas que no son sino una concreción de

garantías, en sentido amplio, propias del ordenamiento privado a las que se acude por

remisión y aplicación supletoria expresa, podemos concretar algunos mecanismos

específicos de este ámbito de conocimiento que aseguran, en cierta medida, el cobro del

crédito contra la Hacienda Pública.

532 La negrita es nuestra.
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En primer lugar, podemos referirnos ala garantía que supone el otorgamiento de

avales para afianzar obligaciones de entes públicos. El sujeto avalista de las

obligaciones públicas, por pura coherencia y en función de la solvencia de uno y otros,

será, generalmente, otro ente público, sin perjuicio de considerar, por aplicación de la

normativa civil -señaladamente el título XIV del Código Civil-, la posibilidad de que

cualquier suj eto avale obligaciones públicas.

En este punto destaca, por considerarse como "el más solvente y responsable de

cuantos garantes se pudieran hallar533", los avales otorgados por el Estado, objeto de

regulación en el Capítulo II del título IV de laLey General Presupuestaria. El artículo

107 LGP admite la posibilidad de que el Estado afiance las obligaciones derivadas de

créditos concertados (...) por personas públicas o privadas, mediante el otorgamiento del

corespondiente aval".

Sin animo de exhaustividad, precisaremos que el artículo 108 LGP condiciona la

validez de esta figura ala attonzación del Consejo de Ministros, debiendo ser otorgado

por el Ministro de Economía y Hacienda estableciéndose una limitación cuantitativa en

el artículo 110 LGP, de tal modo que "no podrá exceder del límite que, en cada

ejercicio, señale, para el Estado y para cada Organismo autónomo, la Ley de

Presupuestos Generales del Estado".

Con este mecanismo se consigue garuntizar una obligación públic4 con la

consiguiente seguridad para el acreedor de que su crédito será satisfecho, y al tiempo

supone, en el caso de hacerse efectivo, el nacimiento de una nueva obligación para la

Hacienda Pública al responder de la obligación del deudor incumplidor: pu€s como ya

manifestábamos no hay deuda sin responsabilidad. El momento en que tal evento se

produzca varía en función de si, en virtud del artículo 112 LGP, el ente público avalista

renuncia o no al beneficio de la previa excusión de los bienes del deudor principal.

t" BoLLo ARoCENA, M.C.: "Régimen jurídico de los avales del Tesoro Público", en EI marco jurídíco-

financiero del sector público: perspectivas de reforma. IX Jornadas de Conhol Financiero, Madrid,
1986,  pág.  21 1.
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Este mecanismo "supone una brecha más en el ya dinamitado dogma de la
ilimitada solvencia de la Administración: los entes públicos tienen que acudir cad,a vez
con más frecuencia al respaldo financiero de otros que cuentan con un mayor poderío
patrimonial para conseguir ofrecer una garantía sólida a los acreedores en sus
operaciones de crédito534,,.

Una medida específica de garantía que entronca con la propia significación del
crédito presupuestario es la prevista en el artículo 135.2 CE para satisfacer el pago de
los intereses y capital de la Deuda pública del Estado. Se ha previsto la permanente
inclusión de los créditos presupuestarios necesarios para tal fin en el estado de gastos
de los Presupuestos. La garantía, en sentido amplio, debe entenderse como la existencia
de una autonzación legislativa estable, ex Constitutione, para disponer de fondos
públicos en orden al cumplimiento de las concretas obligaciones públicas a que se
refiere. De esta forma se consigue disponer del instrumento adecuado y necesario para
el cumplimiento de las obligaciones públicas derivadas del crédito público.

Finalmente podemos señalar como una específi ca garantíade los créditos contra
la Hacienda Pública, y como concreción de un aspecto particular del procedimiento de
ordenación de pagos en que se materializa la din¡ímica de la posición deudora de la
Hacienda Pública, la retención de créditos que opera en el citado procedimiento, y en
paficular en la fase de autonzación del easto.

La tramitación del expediente de gasto suele desarrollarse en la mayoría de los
casos con una actuación previa de certificación de existencia de crédito y con una

retención por el mismo importe. A ello se refiere la regla 14 de la Instrucción de
operatoria contable535 cuando establece que "el Servicio gestor expedirá un documento

RC de retención de créditos para gastar que remitiráalaoficina de contabilidad. Una

5to Rutz OJEo A, A.: La ejecución de créditos pecuniarios contra entes público.r, ob. cit. pág. 8 l.
t" Otd"n de I de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en
la ejecución del gasto público.

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo III.- La dinámica de la posición deudora de Ia Hacienda Pública

vez efectuado su registro y por el importe solicitado mediante el documento RC, el

crédito quedará retenido para su posterior utilización en el gasto de que se trate,

obteniéndose del sistema un certificado de existencia de crédito".

La retención de crédito es un asiento contable por el que "el remanente del que

se ha certificado queda indisponible para destinarlo a finalidad distinta. (...) La

retención contable no es otra cosa que el registro de la afectación, con catácter cautelar,

del crédito a un determinado fin536".

De esta forma se consigue disponer de un crédito, en definitiva unos fondos

públicos, afectos al cumplimiento de una obligación en el marco del procedimiento

correspondiente, reservando la cantidad retenida a la financiación del gasto que se

propone53t.

Un instituto que finalmente pudiera determinar una cierta garantia del crédito

contra la Hacienda Pública sería la exigencia de un control de la actividad financiera,

matenalízado en la necesidad de llevar contabilidad a que estrín obligados los entes

públicos, 1o cual es una concreción de los deberes anejos a la posición deudora de la

Hacienda Pública.

t'u P¡scueL GeRcÍe, J.: Régímen jurídico del gasto público: presupuestación, eiecucióny control, ob.

cit. pág. 464.
5" El artículo 31 del Real Decreto 50011990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero

del Título Sexto de laLey 3911988, de 28 de diciembre reguladora de las Haciendas locales, en materia de

presupuestos, establece que "Retención de crédito es el acto mediante el cual se expide, respecto de una

partida presupuestaria, certificación de existencia de saldo suficiente para la autorización de un gasto o de

una transferencia de crédito, por cuantía determinada, produciéndose por el mismo importe una reserva

para dicho gasto o transferencia".
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ilI.- DEBERES Y FACULTADES DE LA HACIENDA PÚNTTCA COMO

SUJETO PASIVO DE OBLIGACIONES PÚBLICAS.

El estudio global de la dinámica de la posición deudora de la Hacienda pública

exige integrar en el mismo, además de todo aquello relativo a la prestación principal, la

referencia a otras situaciones jurídicas subjetivas que acompañan a la misma. Asumida

la concepción compleja de la posición deudora en el ámbito de la teoría general del

Derecho, parece oportuno en este punto, incidir en los deberes y facultades de las que

gozala Hacienda Pública, en su vertiente deudora.

Tales deberes y facultades tienen que ver con la influencia que sobre la posición

deudora de la Hacienda Pública proyectan disciplinas tales como el Derecho

Presupuestatio y la Contabilidad pública y que son el trasunto del concepto esencial que

impregna la misma y que no es otro que el de "fondos públicos',, cuya pública

titularidad obliga a un especial cuidado por parte de los gestores públicos que deben

estar sometidos al preceptivo control público. Igualmente, los mismos encuentran, dado

su carácter accesorio respecto de la prestación pnncipal, su apoyo en la propia

obligación pública cuyo nacimiento coloca al ente público en una posición deudora.

1.- EL DEBER DE RENDICION DE CUENTAS.

Uno de los deberes esenciales que acompañan la gestión de los caudales

públicos Y, por extensión, la condición deudora de la Hacienda Pública es la exigencia

de rendición de cuentas a un tercero que asume la representación de los titulares de los

fondos públicos objeto de disposición.

En nuestra historia constitucional, el deber de rendición de cuentas -con un

contenido que ha ido perfilandose a lo largo de los dos últimos siglos-, ha sido una

constante preocupación que se ha plasmado en los textos constitucionales hasta nuestra
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vigente Constitución de 19785'8. El artículo 136.2 de la misma establece que "las

cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y

serán censuradas por éste".

La distinta normativa con rango legal que con mayor contundencia acoge el

citado deber de rendición de cuentas de los entes públicos es el artículo 122 LGP al

establecer que "El Estado y las entidades integrantes del Sector público estatal quedan

sometidas a la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones cualquiera

que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas por conducto de la Intervención General

de la Administración del Estado". Al margen de la consideración de éste como un deber

-tal y como mantenemos dada la ausencia de contenido patrimonial y su carácter

esencialmente formal-, o como una obligación -tal y como se desprende del texto legal-,

lo cierto es que la referencia aIa rendición de cuentas suele estar ligada a las funciones

del Tribunal de Cuentas y a la exigencia de contabilidad pública.

En este sentido el artículo 1.1 de laLey Orgánica 211982, de 12 de mayo, del

Tribunal de Cuentas (LOTCu) configura al mismo como el supremo órgano fiscalizador

538 En efecto, el Estatuto de Bayona de 8 de julio de 1808 estableció en su artículo 122 que 'trn tribunal

de contaduría general examinará y fenecerá las cuentas de todos los que deban rendirlas". La Constitución
de 1812 en su artículo 350 previó que "para el examen de todas las cuentas de caudales públicos habrá

una Contaduría mayor de cuentas, que se organizará por una ley especial". El artículo 351 concreta el

alcance de la cuenta que debe rendirse y el procedimiento de aprobación de la misma. La Constitución de

1837 proclama que "todos los años presentará el Gobierno a las Cortes el Presupuesto general de los

gastos del Estado para el años siguiente y el plan de contribuciones y medio para llenarlos, como

asimismo las cuentas de la recaudación e inversión de los caudales públicos, para su examen y

aprobación". El mismo tenor se mantuvo en la Constitución de 1845. Sin embargo la Constitución de

1869 no hace una referencia expresa similar ni en el título relativo al Poder legislativo ni en el Título IX

relativo a las conhibuciones. Únicamente el artículo 100 de forma algo imprecisa establece que "el

Gobiemo presentará al mismo tiempo que los presupuestos el balance del último ejercicio, con arreglo a

la ley''. La Constitución de 1876 recoge en el artículo 85 una previsión exactamente rgual a la establecida

en la de 1837: ""todos los años presentará el Gobierno a las Cortes el Presupuesto general de los gastos

del Estado para el años siguiente y el plan de contribuciones y medio para llenarlos, como asimismo las

cuentas de la recaudación e inversión de los caudales públicos, para su examen y aprobación'. Finalmente

la Constil¡ción de 193 I se refiere de forma más precisa a este deber de los entes gestores del dinero

público y menciona por primera vez al Tribunal de Cuentas en su artículo 109: "Las cuentas del Estado se

rendirán anualmente, y, censuradas por el Tribunal de Cuentas de la República, éste, sin perjuicio de la

efectividad de sus acuerdos, comunicará a las Cortes las infracciones o responsabilidades ministeriales en

que a su juicio, se hubiese incurrido". Igualmente el artículo 120 de esta Constihrción configura al

Tribunal de Cuentas de la República como el órgano hscalizador de la gestión económica.
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de las cuentas y de la gestión económica, concretando en el artículo l0 LOTCu una de
las funciones fiscalizadoras de este Tribunal, al establecer que "El Tribunal de Cuentas,
por delegación de las Cortes Generales, procederá al examen y comprobación de la

Cuenta General del Estado". El artículo 15 de la citada nonna establece una referencia

indirecta a la rendición de cuentas en el ámbito de la función jurisdiccional del Tribunal

de Cuentas 9üo, " como jurisdicción propia del Tribunal de Cuentas, se ejerce respecto

de las cuentas que deban rendir quienes recauden, intervengan, administren, custod.ien,

manejen o utilicen bienes, caudales o efectos públicos". Por su parte, laLey 7/1988, de
5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas tras referirse a la Cuenta General

del Estado formada por la Intervención de la Administración General del Estado,

establece en el artículo 34 una previsión para las entidades que conforman el sector
público según la cual "todas las entidades integrantes del sector público, enumeradas en
el artículo 4 de la Ley Orgánica2lI982, quedan sometidas a la obligación de rendir al
Tribunal las cuentas legalmente establecidas de sus operaciones con arreglo a su
respectivo régimen de contabilidad"s3e. En el ámbito de la contabilidad pública, la
Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad
para la Administración General del Estado recoge en su Regla 9 la obligación de los

titulares de los Departamentos ministeriales y de otros sujetos cuentadantes de rendir al
Tribunal de Cuentas , tJnavez aprobadas, las cuentas parciales correspondientes.

EIIo enlaza con la cuestión de la conexión de este deber con el deber de

contabilidad que exige la normativa a todos aquellos entes públicos o entidades del

sector público que manejen fondos públicos o que deban rendir cuentas al parlamento.

53e En,esta línea podríamos citar preceptos similares en las leyes reguladoras de los órganos propios de
control externo de las Comunidades Autónomas artículo l7.l de laLey 6/1984, de 5 de -uoo á" l9g4 de
la Sindicafura de Cuentas de la Generalitat de Catalunya; artículo 3.1 de la Ley Foral de 20 de diciembre
de 1984 de la Cámara de Comptos de Navarra; arfículo I de la Ley 6/1985, de ll de mayo, de la
Sindicatura de Cuentas de Valencia; afículo 1.1 de la Ley 6/1985,de 24 de junio, del Consejo de Cuentas
de Galicia; artículos 4 a) y 18 a) de la Ley l/1987, de 18 de febrero de la Sindicatura de iuentas de las
Islas Baleares; artículo 13.3 de la Ley l/1988, de 5 de febrero del Tribunal vasco de Cuentas públicas
artículo 19 f) de laLey l/1988, de 17 de marzo de la Cámaru de Cuentas de Andalucía; artículo I I de la
Ley 4/1989, de 2 de mayo de la Audiencia de cuentas de Canarias; artículo 15 de la Lev 5/1993. de 27 de
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Se puede plantear cuál es la relación entre estos dos deberes; esto es, si el deber

de rendición de cuentas es un efecto del primigenio deber de contabilidad de los entes

públicos5a0 o si, por el contrario, éste último es el instrumento de aquél que se configura

como el originario y original deber que preside la actividad de gasto de los mismossal.

En nuestra opinión, el deber de rendición de cuentas tiene un contenido más amplio y

una significación riraterial más importante que el deber de contabilidad, que además se

define en función del primero. La manera de "rendir cuentas" de la gestión realizada es

precisamente a través de las mismas que son la concreción del deber de llevar

contabilidad que la normativa impone. En cualquier caso, ambos deberes se necesitan

mútuamente y están íntimamente relacionados, encontrando tanto el deber de rendición

de cuentas como el deber de contabilidad su fundamento en la idea de control que

preside el manejo de los fondos públicos5a2.

El fundamento propio de este deber de rendición de cuentas debe encontrarse en

la aplicación al ámbito público de un principio general del derecho, que no es otro que

diciembre, de regulación de la Sindicatura de Cuentas de Castilla La Mancha; arfículo 5 de la Ley
llll999, de29 de abril, de laCámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
540 Así parece que lo han entendido Bayona de Perogordo y Soler Roch quienes manfienen que "el
principal efecto jurídico de la sujeción a este régimen -se entiende de Contabilidad pública-, es la
obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones al Tribrural de Cuentas..."; (BeyoNn DE
PeRocoRDo, J.J./ SoLERRocH, MuT.: Temas de Derecho Presupuestano, ob. cit. pág.245). Es de esta
opinión Cennrrnno PÉR¡2, A.: "La declaración definitiva de la Cuenta General (fI)", RDFHP, no 207,
1990, pág. 586, quien considera que 'lla sujeción al régimen de Contabilidad pública lleva consigo la
obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones al Tribunal de Cuentas por conducto de la
IGAE".
5al En este sentido, el deber de contabilidad -pública aunque también privada, tal y como veremos-,
aplicable a los entes públicos de define en función de la rendición de cuentas. Se someten al régimen de la
contabilidad aquéllos que deben rendir cuentas, de ahí su carácter instrumental. Por ello se ha planteado
como equívoca, por parte de la dockina, la expresión "estar sometido a contabilidad pública", puesto que
ello no es sinónimo de deber de rendición de cuentas que se predica de un ámbito de entes mucho nuís
amplio, ya estén sometidos a contabilidad pública o en frrnción de su naturaleza jurídica y de las
funciones que desarrolla, a contabilidad privada. (Muñoz López-CeRvoNA, R.: "La modificación del
Título VI de la Ley General Presupuestaria", PGP,n" 22, 1999, pág. 184). En todo caso la contabilidad
sería un deber instrumental necesario para poder cumplir con el deber esencial que es la rendición de
cuentas.
to' Co*o ha mantenido nuestra doctrina, la cuenta y la rendición de cuentas "no puede entenderse sino
como elemento indispensable y material para conocer la presumible realidad de una sih¡ación económica
específica"; (GencÍe GIL, F.: "Cuentas y cuentadantes", Crónica 1990-1991, Tribunal de Cuentas,
Asociación de Letrados y Auditores y Servicio de Publicaciones del Tribunal, Madrid, 1992, pá9. 164).
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aquel que proclama la necesidad de que el administrador de bienes ajenos debe dar

cuenta de la gestiónrealizadato'. Si en nuestro caso, son los fondos públicos los que son

administrados por los órganos gestores del gasto, serán éstos los que deban rendir

cuentas de su gestión pública ante los sujetos titulares de los mismos, representados en

el Parlamento. En este caso, consideraciones relativas al interés general y a la

satisfacción de necesidades públicas refuerzan y subrayan, más aún si cabe, el

fundamento de este deber de rendición de cuentas.

La esfera de la realidad sobre la que recae el específico deber que analizamos se

ha querido configurar por nuestra doctrina desde una doble perspectiva. Desde un punto

de vista formal la rendición de cuentas se referiría a Ia conducta que las normas

contables y presupuestarias atribuyen a ciertos sujetos, mientras que desde una óptica

funcional sería la gestión de ingresos y la realización de gastos así como la gestión del

patrimonio de las entidades públicas 1o que definiría la rendición de cuentassaa.

PASCUAL GARCÍA entiende este deber de rendición de cuentas desde una perspectiva

formal, según la cual, "la rendición de cuentas consiste en la remisión de las mismas al

Tribunal de Cuentas para su censura, es decir, para su examen u aprobación y, en su

caso, para la exigencia de responsabilidadessas,'.

La tendición de cuentas, como aspecto de la realidad económica de los entes

públicos, se configura jurídicamente como un deber de conducta con importantes

consecuencias jurídicas. En este sentido BAYONA DE PEROGORDO y SOLER

ROCH han destacado los dos aspectos -material y formal-, que están presentes en el

to' Han incidido en este aspecto: FeRNÁNoez CaRNICEno, C-J.: "La Cuenta General del Estado ante el
Tribunal de Cuentas y el Parlamento", Funciones Financieras de las Cortes Generales, Congreso de los
Diputados, monografias, Madrid, 1985, pág. 243; Alvenez ToLcHEFF, E.: "La falta de réndición de
cuentas o la rendición con graves defectos como supuesto de responsabilidad contable", Seminarios 1994-
1994, Tríbunal de Cttentas, Asociación de Letados y Auditores y Servicio de Publicaciones del Tribunal,
Madrid, 1996,pág.239.
tno ConTgLL GINER, R.P.: "La responsabilidad contable y su enjuiciamiento:
Revista española de control externo,n" 4,2000,págs. 120 y l2l.
tot Pescuet GencÍe, J.: Régimen jurídico del gasto públíco: presupuestación, ejecución y control, ob.
cit. pág. 596.
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deber de rendición de cuentas y lo han definido como "un deber específico de carácter

financiero cuyo presupuesto material lo constituye el empleo de fondos públicos y cuyo

presupuesto formal se caracteriza en el caso de los entes del sector público, por la

sujeción al régimen de contabilidad pública, teniendo como finalidad permitir el

ejercicio de las funciones de control por parte del Tribunal de Cuentas5'6". Una cierta

similitud con esta concepción guarda la que mantiene FERNÁNDEZ CARNICERO

quien sobre la base de distinguir la obligación de rendir cuentas de la obligación de

prestación de servicios, configura aquélla desde una doble noción: como documento y

como acto: "así, de una parte, el documento contable en sí y por sí, su contenido

declarativo, y de otra parte la valoración del resultado de la gestión bajo el doble perfil

objetivo y subjetivo. (...) Como documento la rendición de cuentas tiene el catácter

probatorio de una escritura privada en cuanto contiene Ia demostración de las

operaciones realizadas. En cuanto acto la rendición de cuentas es un procedimiento que

sirve para probar cómo se ha cumplido con una obligación específica, la de

administrarsaT".

En nuestra opinión, el deber de rendición de cuentas debe ser conformado como

un deber instrumental que sirve con garantías a la efectividad del principio de control

que preside la posición deudora de la Hacienda Pública y en cuya estructura jurídica

planean tanto aspectos formales, derivados de la sujeción a la contabilidad, donde la

cuenta como elemento objetivo adquiere una relevancia esencial, como materiales,

derivados del manejo de fondos públicos.

tou B¡,yoNR DE PERocoRDo, J.J./ Somn RocH, M^T.: Temas de Derecho Presupuestario, ob. cit. pág.

246. En similares términos Cennereno PÉREZ, A.: "La declaración definitiva de la Cuenta General (II)",

RDFHP, n" 207,1990, pág.586, entiende que existe un doble aspecto: "formal y material. Es tanto un

procedimiento, como la posibitidad de que se sometan a Ia censura o fiscalización del Tribunal de cuentas

por constar de los necesarios elementos documentales".

tot FenNÁNoEz CARNIcEno, C-J.: "La Cuenta General del Estado ante el Tribunal de Cuentas y el

Parlamento", Funciones Financieras de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, monografias,

Madrid, 1985,piry.244.
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Un estudio de los distintos elementos que confluyen en el deber de rendición de
cuentas permitirá conocer su estructura, su finalidad así como las consecuencias
jurídicas de la falta de rendición.

Como ha mantenido el propio Tribunal de Cuentas, las cuentas no se rinden para
ser falladas absolutoria o condenatoriamente, sino que se someten al citado tribunal para
que ejerza una de sus funciones esenciales reconocidas en el artículo 2 LOTCI: Ia
función fiscalizadora.sas En definitiva, las cuentas se rinden para que, formando la
Cuenta General del Estado, se activen los mecanismos del control externo de la
actividad financiera a través de la Declaración definitiva del Tribunal de Cuentas.

Esa conexión del deber de rendición de cuentas con el control delimita, al
tiempo, la extensión del ámbito y el propio sentido del mismo, pues tal y como ha sido
señalado por Ia doctrina, "el sentido actual de la función de control debe entenderse en
un ámbito más amplio que el tradicional que lo conectaba a la verificación de la gestión
presupuestana; en la actualidad, es la rendición de cuentas el concepto jurídico que
delimita el ámbito del control financiero y dicha rendición desborda los límites de la
ejecución presupuestaria, aunque ésta, lógicamente, ocupe gran parte de su contenido.
La importancia del deber de rendición de cuentas va también más allá del estricro tema
del control presupuestario, constituyendo, en nuestra opinión, un concepto clave en la
configuración y comprensión del ordenamiento financiero; por ello resulta criticable la
escasa atención teórica prestada a este conceptos4e,'.

Ya no se aprecia una exclusiva conexi ón de la rendición de cuentas con el
control presupuestario de la ejecución del gasto público, sino que el control

'nt Auto del Tribunal de Cuentas de 12 de diciembre de 1986, fundamento jurídico 3o. Igualmente se
entiende que "las cuentas se rinden (...) para emitir, en cuanto a la Cuenta General del Estado y las
Cuentas Generales de las Comunidades autónomas, la Declaración Definitiva que proceda, y respecio de
todas las demás, para que las mismas sean sometidas a su examen, antecedente de ú funciónfiscalizadora
de los órganos de control extemo"; (LóvrzLóYez, !.C-: " Aprobación y rendición de cuentas: problemas
y responsabilidades", Revista española de control externo, no 4, 2000, pág. g5).
sae BeYoNe DE PERocoRDo, J.J./SOLERRocH, MT.: Materiales de Derecho Financiero, ob. cit. pág. l3g
y 139.
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instrumentado en este deber se extiende a la gestión económica y a la actividad

financiera realizada, sin que ello suponga abandonar el contenido presupuestario propio

de este deber de rendición de cuentas. Ésta es la idea que subyace en la propia

configuración de la Cuenta General del Estado, la cual tradicionalmente se ha

conformado como el instrumento que documenta el cierre del ciclo presupuestario,

sometiendo al juicio del Parlamento que aprobó el citado presupuesto la ejecución del

mismo. Sin embargo, tras la reciente modificación del Título VI de la Ley General

Presupuestaria mediante la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, y

sobre la base de las consideraciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en la

"Moción sobre diversos aspectos relativos a la rendición de cuentas en el sector público

estatal y al contenido y ámbito de la cuenta general del Estadot'o", .l sentido de la

mencionada cuenta seneral del Estado trasciende su orieinario fin.

Como ha señalado la doctrina la Cuenta General del Estado, regulada en los

artículos 132 y ss. LGP ya no se concibe como un conjunto de cuentas anuales sino

como un estado cualitativamente distintossl. En particular establece el artículo 133 LGP

que la Cuenta General del Estado suministrará información sobre: " a) Ia situación

económica, financiera y patrimonial del sector público estatal, b) los resultados

económico-patrimoniales del ejercicio, c) la ejecución y liquidación de los

presupuestos".

La declaración definitiva de la cuenta general no se limita, pues, a un examen de

la legalidad presupuestaria en la ejecución del gasto sino que se dictamina sobre el

juicio que merece la gestión económica y financiera de la entidad, o del propio Estado,

reflejada en la cuenta correspondiente, añadiendo la propuesta que sobre las mismas, y

sobre las eventuales anomalías existentes. considere el Tribunal de Cuentas552.

s50 Aprobada en sesión de 27 de junio de 1996, y asumida por Resolución de 30 de septiembre de 1997 de
la Comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. (BOE de l0 de enero 1998).

ttt PASculLGRncÍe, J.: Régimen jurídico del gasto público: presupuestación, ejecución y control, ob.
cit. pág. 589.
t5t CRRREtnno PÉRez, A.: "La declaración definitiva de la Cuenta General (I!"
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Profundizando un poco más en el análisis del deber que nos ocupa, queremos

referirnos a su delimitación subjetiva: quiénes están obligados a rendir cuentas. En este

punto hay que precisar que el deber de rendición de cuentas tiene una significación más
amplia que el deber de contabilidad y, por supuesto, que el deber de contabilidad

pública. La idea de control que subyace exige considerar el ámbito de los sujetos

obligados a rendir cuentas sobre la base del manejo de fondos públicos. y ello es así,

porque la sujeción de un determinado ente público al régimen de contabilidad pública o
privada depende de la naturaleza del mismo, pero el control preciso y la obligación de

rendir cuentas se predican de todos ellos desde una perspectiva funcional.

Lo primero que habría que precisar sería que en el ámbito de la posición deudora

de la Hacienda Pública, quienes realmente deben rendir cuentas, como personificación

actuante de aquéLla, son los órganos de la Administración correspondientes. El artículo

I27 LGP ha precisado quiénes son los cuentadantes: "las autoridades, funcionarios o
empleados que tengan a su cargo la gestión de los ingresos y larealización de los gastos

o la gestión del patrimonio en las entidades del sector público". A continuacíón el
precepto comentado concreta en función de los organismos del sector público de que se

trate los sujetos que, como órganos gestores y directivos, tienen asumida la misión de

rendir cuentas. Finalmente, en el artículo 127.3 LGP se recoge la obligación de rendir

cüentas del particular que, excepcionalmente administre, recaude o custodie fondos o

valores del Estado, así como los perceptores de subvenciones públicas. En definitiva,

como se ha previsto con claridad en el artículo 34.2 Ley de Funcionamiento del

Tribunal de Cuentas, "serán cuentadantes, en las cuentas que hayan de rendirse al

Tribunal, las autoridades, funcionarios o empleados que tengan a su cargo la gestión de

los ingresos y la realizaciín de los gastos o la gestión del patrimonio en las entidades

del sector público". Como el propio artículo 127.2 LGP establece, los cuentadantes son

los responsables de la información contable y les corresponde a ellos rendir las cuentas.

Desde un punto de vista objetivo es preciso delimitar la cuentas que deben

rendirse. En este sentido el concepto "cuentas" debe ser entendido en su acepción literal
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y contable. Si bien el deber de rendición de cuentas está residenciado en los sujetos a los

que hemos hecho referencia hay que considerar que el mismo está mediatizado por la

labor de la Intervención General de la Administración del Estado, que según el artículo

126 LGP tiene por misión, como centro gestor de la contabilidad pública, "a) formar ia

Cuenta General del Estado; b) preparar las cuentas que deban rendirse al Tribunal de

Cuentas....", y ello en función del ámbito de que se trate, pues, en el

Administración General del Estado procede la primera, mientras que el

refiere a las distintas subentidades contables.

de la

b) se

Superada la tradicional concepción de la Cuenta General del Estado, tras la

reforma parcial de la Ley General Presupuestaria en su Título VI, hay que entender la

misma como "un cuadro que fiscaliza el empleo de los créditos y una liquidación del

estado de ingresos y gastos. Es el documento administrativo que expresa los resultados

de todas las operaciones de la Hacienda Públicass3". Debe entenderse ésta en un sentido

amplio como agregación de las cuentas anuales de cada entidad contable en los tres

estados agregados o consolidados en los que se incluirán todas las entidades del sector

público estatal, de conformidad con lo que prescribe el artículo 132 LGP5so. Ello

implica que, en todo caso, deban las mencionadas entidades elaborar sus propias

cuentas anuales, que conformarén la Cuenta General del Estado, en el caso de la

Administración General del Estado, la cual junto al resto de cuentas del sector público a

rendir, así como la fiscalización de la gestión económica y la vigilancia de la

observancia de la legalidad, eficacia y racionalidad, conforman el objeto del Informe

anual del Tribunal de Cuentass55.

5s' CeRREtgno PÉnrz, A.: ""La declaración definitiva de la Cuenta General (II)", ob. cit. pág. 593.

ss4 La Cuenta General del Estado se configura "como un documento informativo formado por la

agregación o consolidación de las cuentas rendidas por los responsables de las distintas entidades públicas

con [a finalidad de oftecer esa visión de conjunto de la actividad desarrollada por el sector público. La

cuenta general ya no se rinde como una especie de conglomerado de distintas cuentas, sino que se forma

por la Intervención General de la Administración del Estado. (...) Lu Cuenta General del Estado se

óonfigura como un documento agregado o consolidado distinto, tal y como aparece en el nuevo texto del

artículo 132"; (Muñoz Lóyez-CtRMoNA, R.: "La modihcación del Título VI de la Ley General

Presupuestaria", ob. cit. pág. 188).

t55 C¡RRETERo PÉREZ, A.: "El Informe anual del Tribunal de Cuentas (III), RDFHP, no 208, 1990, pág.

826.
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Sin embargo el objeto de la rendición de cuentas, en sentido estricto, debe

trascender de sus aspectos meramente contables y económicos, numéricos si se quiere,

para asumir igualmente, su condición de "instrumento matizador de conductas regladas
jurídicamente556", de ahí que el artículo 36 Ley de funcionamiento del Tribunal de

Cuentas prescribe la necesidad de que "las cuentas se remitirán al Tribunal

acompañadas de todos los documentos justificativos de las correspondientes partidas

que exijan las Leyes y Reglamentos".

En cualquier caso, el núcleo esencial contable que debe ser, en último término,

remitido al Tribunal de Cuentas, tal y como se desprende de la Regla 83 de la Orden de

1 de febrero de 1996, que aprueba la Instrucción de contabilidad paralaAdministración

General del Estado, está constituido por "todas las operaciones presupuestarias,

patrimoniales y de Tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio por la Administración

genetal del Estado, estructuriíndose en: a)balance; b) cuenta del resultado económico-

patrimonial; c) estado de liquidación del Presupuesto; d) memoria". por su parte, las

cuentas parciales de las subentidades contables se estructuran en base a: "1) Memoria

sobre la otganización; 2) Información de Tesorería; 3) Información sobre la ejecución

de los gastos públicos; 4) Información sobre la ejecución de los ingresos públicos; 5)

Información sobre las inversiones financieras; 6) Información sobre el endeudamiento;

7) Información sobre operaciones no presupuestarias de Tesoreria; 8) Información sobre

valores en depósito; 9) Información sobre las operaciones por administración de

recursos por cuenta de otros entes públicos".

En definitiva, el objeto de este deber, las cuentas, debe analizarse desde la base

de la agregación y consolidación que supone la Cuenta General del Estado -integrada

por Cuenta General de las Administraciones públicas estatales, Cuenta general de las

empresas estatales y Cuenta general de las fundaciones de competencia o titularidad

pública estatal; y ello sin perjuicio de las cuentas que deben rendir al Tribunal de

Cuentas todas las entidades del sector público, deber que alcanza a Comunidades

556 G¡ncÍe GIL, F.: "Cuentas y cuentadantes", ob. cit. pág. 165.
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Autónomas, Corporaciones locales y empresas públicass57. Tales cuentas no son

exclusivamente estados numéricos ajenos a cualquier justificación o memoria, sino que

las mismas responden a la finalidad de control en que se basa este deber de rendición

de cuentas, lo cual requiere un esfuerzo por superar la concepción exclusivamente

presupuestaria del mismo, y ahondar en la idea global de fiscalización de la gestión de

los fondos públicos.

Una de las cuestiones aparentemente más controvertidas en este punto es la

relativa a las consecuencias derivadas del incumplimiento de este deber. Como se ha

planteado, "la obligación de rendir cuentas -para nosotros se configura jurídicamente

como un deber-, como toda obligación jurídica, debe ir ligada a la existencia de una

sanción para el caso de incumplimiento de aquélla. (...) Sin sanciones no podría haber

coactividad del Derecho, y la esencia de la coactividad consiste en la posibilidad de

aplicar una sanción558". Si bien existe un cierto consenso generaLizado en este punto, lo

cierto es que el mismo se acaba ahí. Los problemas han surgido a la hora de considerar

qué tipo de sanción o responsabilidad acompaña la omisión del deber de rendición de

cuentas o la rendición defectuosa de las mismas.

Una primera aproximación al tipo de responsabilidad que pudiera conllevar la

falta de rendición de cuentas debidas sería la disciplinaria. Entiende un sector doctrinal

que dificilmente sería de aplicación este supuesto de responsabilidad al caso analizado,

puesto que "es prácticamente imposible imaginar que el cuentadante tenga la condición

de funcionario. Nos referimos, claro está, al cuentadante Presidente del Consejo Social

de una Universidad, al cuentadante Presidente de una Corporación local o al

cuentadante de un Organismo Autónomo o de una empresa pública. Ello no quiere

decir, como es obvio, que la persona que ostenta la más alta representación de alguna de

las entidades públicas que acabamos de mencionar, a título de ejemplo, no puedan ser

t5t Aunque en referencia a la normativa anterior, un estudio completo desde el punto de vista de la
contabilidad se encuentra en Atr,luNetecut RonnÍcugz, J.A.: "La cuenta General del Estado hov:
estructura, contenido y hamitación", PGP, n" 11, 1993, págs. 212 y ss.
s58 LÓpEZ LÓpez, J.C.: " Aprobación y rendición de cuentas: problemas y responsabilidades", ob. cit. pág.
87.
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funcionarios, simplemente estamos indicando que, en su función de Presidentes de estas

entidades, no están sometidos al régimen disciplinario funcionarials5e". Sin embargo

este mismo autor mantenía años antes que la ausencia de rendición de cuentas "pued.e

ser contemplada, si bien con grandes dificultades, dentro de los supuestos de

responsabilidad disciplinarias60".

Entendemos que si bien en parte es correcta la argumentaciónrealizada, lo cierto

es que ello no debe suponer la ausencia de responsabilidad de la autoridad o persona

encargada del deber de rendición de cuentas, al margen del carácter no funcionarial de

la misma. En cualquier caso, siendo el titular del citado deber de rendición de cuentas
un funcionario de la Administración General del Estado sería plenamente aplicable el
Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, de régimen disciplinario de los funcionarios de la
Administración General del Estado56l.

En el ámbito de la responsabilidad penal, el nuevo Código penal de 1995 ha
introducido un tipo específico, dentro del Título XXI "Delitos contra la Constitución',.

En particulat el artículo 502.2 CP establece que "En las mismas penas incurrirá la

autoridad o funcionario que obstaculizare la investigación del Defensor del pueblo,

Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, negándose

o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos solicitaren o dificultando

su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal

investigación". Se trate de un tipo considerado como "un cuerpo extraño incrustado en

el artículo 502 CP en el que se protege la actividad de las comisiones de investisación

55e LÓpgzLÓpez, J.C.: " Aprobación y rendición de cuentas: problemas y responsabilidades',, ob. cit. pág.
87 y 88.
tuo LÓpezLÓppz, J.C.: "Cuentadantes, rendición de cuentas, responsabilidades por la no rendición,,, en
Crónica I 990- I 99 I , Tribunal de Cuentas, Asociación de letrados y auditores y Sirvicio de publicaciones
del Tribunal, Madrid, 1992.
56t En particular su artículo 6 f) establece como falta muy grave: "la notoria falta de rendimiento que
comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas"; el arrículo 7 i) se refiere, como
falta grave, a "la falta de rendimiento que afecte al normal fi.rncionamiento de los servicios y no
constituya falta muy grave"; finalmente los artículos 8 d) y 8 e) configuran respectivamente como falta
leve "el descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones", y "el incumpiimiento de os deberes y
obligaciones del funcionario, siempre que no deban ser calificados como falta muy grave o grave".
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de las Cámaras Legislativast6"'. En cualquier caso es un delito especial cuya conducta

debe estar presidida por el ánimo de obstaculizar \a investigación de las instituciones

referidas; es decir "el entorpecimiento consistente en la provocación de dificultades

suplementarias a las labores de investigación, sin que sea necesario que éstas hayan

resultado imposibles o se hayan visto efectivamente intemrmpidurtó'".

En este punto parece adecuado pensar que la no rendición de cuentas cabría en el

tipo del artículo 502.2 CP, si bien, dada la intervención mínima del Derecho penal,

únicamente habna que considerar el mismo cuando ante reiteradas conminaciones al

órgano cuentadante para la rendición de cuentas, el mismo persista de modo

injustificado en el incumplimiento del citado deber. Son consideraciones de orden

público las que ayudan a la elevación de tales conductas al tenor de este "delito de

obstáculo", donde lo que se sanciona es las dificultades o los obstáculos que, en este

caso, el cuentadante pone a la labor investigadora del Tribunal de Cuentas. La presencia

de principios tales como el de proporcionalidad y el citado de intervención mínima del

Derecho penal aconsejan, al margen de cuestionar su existencia constitucional564,

considerar con cautela la aplicación del artículo 502.2 CP a la ausencia de rendición de

cuentas por parte del órgano obligado a ello.

Finalmente una de las cuestiones más discutidas, ha sido la de la posible

consideración de la ausencia de rendición de cuentas como un supuesto de

responsabilidad contable objeto de substanciación por la vía jurisdiccional propia del

Tribunal de Cuentas. En este sentido, 1o primero que habría que precisar es qué se

entiende por responsabilidad contable.

t6' SEGRELLEs og ARENA,zA, I.: "Delitos contra la Constitución (III)", en Compendio de Derecho Penal
español, (parte especial), dirigido por M. Cobo del Rosal, Marcial Pons, Madrid, 2000, pág. 933.
563 TRMeRtt SUMALLA, J.M.: Comentarios a lo Parte Especial del Derecho Penal, director G. Quintero
Olivares, Aratrzadi, Pamplona, 1999, pá9. L 452.

tuo TAMARIT SUMaLLA, J.M.: Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal,ob. cit. pág. 1450.
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La responsabilidad contable no es sino "una especie de la responsabilidad civil.

El contenido privativo de esta variante de responsabilidad en que pueden incurrir

quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos, consiste estrictamente en la

obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados565".

Es el artículo 38 LOTCu566 el que ofrece un concepto de lo que debe entenderse

por responsabilidad contable al establecer que "el que por acción u omisión contraria a

la Ley origine el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la

indemnización de los daños y perjuicios causados". De la misma se ha configurado la

responsabilidad contable con un carácter patrimonial y un fundamento reparador,

exigiendo la existencia de un daño o perjuicio patrimonial efectivo para estar en

presencia de un supuesto de responsabilidad contable: "si sólo se da una antijuridicidad

formal, en el sentido de infracción de la normativa presupuestaria o contable, pero falta

la antijuridicidad matet''al, es decir, la producción de un menoscabo en los caudales o

efectos públicos, entonces no habrá lugar a que se declare responsabilidad contab1"567n.

Creemos, por lo tanto, que la responsabilidad contable cumple el objetivo de

reparaf a la Administración el perjuicio causado por una actuación que infringe un deber

y que supone un menoscabo en los caudales públicos, así, como la tutela del interés

público y general que preside la actuación de los que manejan fondos y que son

depositarios de la confianzade todos los ciudadanos.

s65 Auto del Tribunal Constitucional 371/1993, de 16 de diciembre 1993. Idéntica argumentación
mantiene en su frabajo, MEDINA GUreRRo, J.: '?resente y funuo del enjuiciamiento contable del
Tribunal de Cuentas", Revista española de control externo, no 1, 1999, pág. 133.
tuu Se trata de la concreción de la responsabilidad por daños y perjuicios causados a la Administración
pública en general que proclama el artículo 20 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que e
aprueba el Reglamento de procedimientos de las Administraciones públicas en materia de responsabilidad
patrimonial, el cual trae su causa en el Título X de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las
Administraciones públicas y procedimiento administrativo común.
tut ContELL GINER, R.P.: "La responsabilidad contable y su enjuiciamiento: principios generales"., ob.
cit. pág. 106.
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El concepto de responsabilidad contable establecido en la normativa del

Tribunal de Cuentas ha sido precisado y concretado por la propia Jurisprudencia del

citado órgano el cual ha exigido la concurrencia de los siguientes requisitos para estar

en presencia de responsabilidad contable: a) que se trate de una acción u omisión

atribuible a una persona que tenga a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos;

b) que, además, la referida acción y omisión se desprenda de las cuentas que deben

rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen

caudales o efectos públicos; c) que la mencionada acción suponga una vulneración de

la normativa presupuestaria y contable reguladora del Sector público de que se trate; d)

que la repetida acción esté marcada por una nota de subjetividad, pues su consecuencia

inmediata no es sino la producción de un menoscabo en los precitadas caudales o

efectos públicos por dolo, culpabilidad o negligencias graves; e) que el menoscabo

producido sea efectivo, individualizado con relación a determinados caudales o efectos

y evaluable económicamente; f) que exista una relación de causalidad entre la acción u

omisión de referencia y el daño efectivamente producido568.

A Ia luz de tales consideraciones se han alzado voces que han cuestionado la

existencia de responsabilidad contable ante la ausencia de rendición de cuentas. Y ello a

pesar de que el artículo 141 LGP recoge entre las infracciones contables en su letra e),

"no rendir las cuentas reglamentariamente exigidas o presentarlas con graves defectos".

Trascendiendo la literalidad del precepto normativo, que nos obligaría a admitir sin

dudarlo la existencia de responsabilidad contable por la no rendición de cuentas, y sobre

la base de lo que se entiende por responsabilidad contable entendemos que es

"insostenible encuadrar la no rendición -por sí misma-, bajo ningun supuesto de

responsabilidad contable56e".

5ut Así se ha reiterado, entre otras, en Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, de 30 de

junio de 1992, Sentencias de la Sala de Apelación del Tribunal de Cuentas de 18 de abril de 1986 y de 9

de septiembre de 1987.

s6e LópszLóyzz, J.C.: " Aprobación y rendición de cuentas: problemas y responsabilidades", ob. cit. pág.

95 .
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La responsabilidad contable se articula en nuestro derecho en base a dos

procedimientos esenciales que configuran dos clases de infracciones. Por un lado, el

alcance o malversación constituye la infracción contable más relevante, la cual se

del

substancia a través del procedimiento de reintegro por alcance570, mientras que por offo

lado, el resto de infracciones, de las reguladas en el artículo l4l

alcance o malversación se combaten a través del juicio de cuentas57l. De todo ello se

deduce que la no rendición de cuentas es, por ley, objeto de substanciación a havés del

procedimiento de juicio de cuentas como un caso de responsabilidad contable, distinto

del alcance, a pesar de que, entendamos que en sí misma la ausencia de rendición no

supone un menoscabo de los caudales públicoss". Eneste sentido, se ha pronunciado

cierta doctrina afirmando que la no rendición o la rendición gravemente defectuosa de

las cuentas no supone de forma automática la presencia de un supuesto de

responsabilidad contable573.

Sin embargo, también se ha considerado que la no rendición de cuentas, como

indudable supuesto de responsabilidad contable, se encuentra en el ámbito del propio

concepto de alcance. En este sentido se entiende por alcance, de acuerdo con el artículo

72 delaLey de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, "el saldo deudor iniustificado

s70 Regulado, en esencia, en el Capítulo Octavo de laLey de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
s7r Regulado en el Capítulo séptimo de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Antes de la
vigencia de la actual Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, toda la resporsabilidad contable "se
identificaba con el alcance y, según fuese detectado denfto o fuera de las cuentas, se utilizaban para su
exigencia, respectivamente, el juicio de cuentras (de naturaleza radicalmente distinta al procedimiento
judicial que se conoce en la actualidad) o el expediente de reintegro por alcance.(de expresa naturaleza
administrafiva-judicial)". (ConrEr.L GrNER, R.P.: "La responsabilidad contable y su enjuiciamiento:
principios generales"., ob. cit. pág. llq.
572 Entiende, sin embargo, Medina Guijarro que existe una relación jurídica entre "la entidad pública
titular de los caudales o efectos públicos y la persona a quien se encomienda su manejo o custodia, y es en
el marco de esta relación jurídica de Derecho público donde ha de tener lugar la rendición de cuentas,
cuyo incumplimiento culpable determina el nacimiento de la responsabilidad contable. Es por tanto, la
culpa contractual de la rendición de cuentas de los caudales o efectos públicos..."; (MeorNe Gut¡,RRo, J.:
"Presente y futuro del enjuiciamiento contable del Tribunal de Cuentas", ob. cit. pág.132).
tt3 ALVAREZ Torcuerr, E.; "La falta de rendición de cuentas o la rendición con graves defectos como
supuesto de responsabilidad contable", en Seminarios 1994-1995, Tribunal de Cuentas, Asociación de
letrados y auditores y servicio de publicaciones del Tribunal, Madrid, 1996, pág.244; en el mismo
sentido, IÁpszLÓpLz, J.C.: " Aprobación y rendición de cuentas: problemas y responsabilidades", ob.
cit. pág. 99.
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de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en

las cuentas que deban rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o

efectos públicos, ostenten o no la condición de cuentadantes ante el Tribunal de

Cuentas".

En este sentido, la sentencia lll993 de la Sala de justicia del Tribunal de

Cuentas, el Auto del Tribunal de Cuentas de 9 de mayo de 1995 se expresaban con

claridad al afirmar que "la Ley General Presupuestaria incluye entre las letras b) a g)

del artículo 141.1 infracciones que bien podrían ser calificadas como alcance. (...)No

rendir cuentas debiendo hacerlo por razón de estar encargado de la custodia o manejo

de caudales públicos, no justificar el saldo negativo que éstas anojan, no efectuar

ingresos a que está obligado por razón de la percepción o tenencia de fondos públicos,

sustraer o consentir que qtro sustraiga o dar ocasión a que un tercero realice la

sustracción de caudales o efectos públicos que se tengan a su cargo, son todos supuestos

de alcance y como tales generadores de responsabilidad contable".

En esta línea, también se pronunció el Tribunal Supremo en su sentencia -sala

Tercera-, de 22 de mayo de 1990, aunque en su propio ámbito de competencia,

afirmando que "ya que ai ser la obligación natural de todo administrador, público o

privado, el rendir cuentas de su actuación justificando verazmente el porqué de la

misma, su incumplimiento, como en el presenta caso, hace incurrir en responsabilidad al

obligado a tal rendición de cuentas, por aquello que haya efectuado sin justificar la

razón de un ingreso o pago".

En definitiva, debe constatarse, si bien manifestamos nuestro desacuerdo, cierta

convicción jurisprudencial en "reconocer que existen acciones u omisiones descritas en

el propio artículo l4l.I b) al g) que también pueden tener como resultado un alcance

según el concepto que ofrece el propio artículo 72 delaLeyT/1988s74", e igualmente

tt' Auto de la Sala de justicia del Tribunal de Cuentas, de 24 de febrero de 1995; en esta misma línea de

interpretación amplia y generosa del concepto de alcance, se encuentra el Auto del Departamento 3" de 15

de séptiembre de 1994 al entender que las infracciones presupuestarias contempladas en las lefras b) u g)
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cierto convencimiento doctrinal en considerar que la no rendición de cuentas puede

suponer un posible saldo deudor injustificado constitutivo de un presunto alcance575.

En nuestra opinión, los argumentos que deben esgrimirse en contra de la

consideración de la conducta consistente en la no rendición de cuentas como un

supuesto de responsabilidad contable y a fortiori como un caso de alcance son varios.

En primer lugar, y sobre la base de la consideración de la significación patrimonial y la

naturaleza reparadora de la responsabilidad contable, habría que mantener que en casos

de no rendición de cuentas no puede evaluarse, porque es posible que ni siquiera exista,

el menoscabo o el daño causado a los fondos públicos, y ello porque no se dispone del

soporte material para constatar y, en su caso, cuantificar, el daño producidosT6.

Además, no está desacertadalacntica a la consideración de la no rendición como un

caso de responsabilidad contable que entiende que otra solución supondria "transformar

la no rendición en una mera presunción de posibles menoscabos en los caudales o

efectos públicos, dificilmente compatible ante la posibilidad de reconstrucción de la

cuenta, con la de inocencia que se deriva del artículo 24 de la Constitución, máxime, al

no darse los presupuestos básicos en los que, lógica y legalmente, cabnapensar debería

apoyarse dicha actuación"s1 7 .

"darán lugar a un alcance en los fondos públicos y, en su caso, a responsabilidad contable, si en ellas se
apreciasen sus requisitos caracterizadores".
tts VecAS GlncÍe-Alós, L.: El Tribunal de Cuentas; enjuiciamiento contable y jurisprudencia
constitucional, La Ley-Achralidad, Madrid, 1998, pág. 60.
s76 Como se ha mantenido "si finalmente existiera ese daño sería por alguno de los otros supuestos
tasados en los textos legales. Así, no puede concebirse una sentencia condenatoria en el caso de que, tras
la no rendición no existiera más que la desidia o negligencia del obligado a rendirla. Y, de iniciarse el
proceso contable, debería modificarse el supuesto infringido, caso de existir, a ese hecho concreto que da
lugar a la existencia de responsabilidad contable".; (LóyazLópnz, J.C.: " Aprobación y rendición de
cuentas: problemas y responsabilidades", ob. cit. pág.99). Aún más, el artículo 49 Ley de funcionamiento
del Tribunal de Cuentas configura la responsabilidad contable sobre la base de la previa fiscalización
realizada sobre las cuentas rendidas: "La jurisdicción contable conocerá de las pretensiones de
responsabilidad que, desprendiéndose de las cuentas que deben rendir todos cuantos tengan a su cargo el
manejo de caudales o efectos públicos..."
ttt GRRCÍa GIL, F.: "Cuenta y cuentadantes", ob. cit. pág. 167.
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Tales argumentos nos parecen suficientes para exigir otro tipo de

responsabilidad a la no rendición de cuentas, sin embargo se han alzado voces

discordantes que han dejado abierta la posibilidad de que tal actuación sea -contando

con el apoyo normativo de lege dafa-, un caso de responsabilidad contable Y, erl

particular, de alcance. Se ha mantenido que llevar hasta el extremo tales planteamientos

"significaría tanto como poner en mejor condición a quien no rinde cuentas que a quien

las rinde, porque vna vez rendidas se ofrece la materia prima en que investigar,

encontrar infracciones, detectar gastos no justificados o respaldados insuficientemente,

en frn, se encuentra la base para imputar a los cuentadantes acciones susceptibles de

generar responsabilidad contable. De seguir con esa argumentación , estaríamos ante un

auténtico fraude de ley, obteniéndose un resultado prohibido por el ordenamiento

jurídico, a saber, la exoneración de la posible responsabilidad del cuentadante sobre la

base del incumplimiento de la máxima obligación que le incumbe: la rendición de

cuentas578". Por ello se ha mantenido por cierto sector doctrinal, que la no rendición de

cuentas puede equivaler a la ausencia de justificación en las cuentas que se debieron

rendir que es la forma en la que se define el alcance en el artículo 72 de la Ley de

funcionamiento del Tribunal de Cuentas. En nuestra opinión, la intención del legislador

al regular el alcance como el más claro supuesto de responsabilidad contable, que

entronca con la responsabilidad civil, distaba mucho de querer sancionar como tal las

conductas consistentes en la no rendición de cuentas, conductas que en sí mismas no

implican un daño o menoscabo de los caudales públicos.

No estamos de acuerdo, de ahí nuestra propuesta de lege ferenda, en considerar

éste como un supuesto de responsabilidad contable, y rechazarnos las argumentaciones

que sostienen que "es indiferente que la infracción contable luzca en las cuentas o que

vaya acompañada de una omisión del deber de rendirlas5Te". Cuando el artículo 38

LOTCu se refiere a la responsabilidad contable como "acciones u omisiones" no cabe

ttt ALV¡.REZ T6LSHEFF, E.: "La falta de rendición de cuentas o la rendición con glaves defectos como

supuesto de responsabilidad contable", ob. cit. pág.. 248.

5tn C6RTELL G¡NER, R.P.: "La responsabilidad contable y su enjuiciamiento: principios generales"., ob.

cit. pág. 108.
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entender tales bonductas de forma aislada o aséptica, sino que las mismas deben

suponer, tal y como el propio precepto establece, un menoscabo en los caudales

públicos. El legislador al regular este precepto no estaba pensando en la ausencia de

rendición de cuentas, sino en los supuestos en que rendidas las cuentas en las mismas se

produjeran omisiones o ausencias en la justificación de ciertos gastos o ingresos o en la

constatación de ciertas partidas. La no rendición de cuentas no significa la total

inmunidad del gestor público cuentadante, sino que tal conducta irregular, infracción de

un deber, debe suponer una respuesta del ordenamiento jurídico. Igualmente ello no

supone la imposibilidad de constatar y fiscalizar la actividad financiera del ente público

e impedir, así, el descubrimiento de otras infracciones contables, e incluso de alcance. y

ello porque el órgano fiscalizador podrá acudir a otros indicios, justificantes de ingresos

y gastos aunque no vayan acompañados de ninguna cuenta en sentido estricto.

La respuesta que el ordenamiento jundico debe ofrecer a tales conductas debe

apoyarse en el artículo 42 LOTCu, el cual en su apartado segundo establece: "toda

persona sujeta a obligación de rendir, justificar, intervenir o aprobar cuentas que dejare

de hacerlo en el plazo marcado o lo hiciere con graves defectos o no solventara sus

reparos será compelido a ello mediante requerimiento conminatorio del Tribunal de

Cuentas".

El incumplimiento de tales requerimientos conlleva la aplicación de las medidas

que el artículo 42.3 LOTCu establece: "a) la formación de oficio de la cuenta retrasada a

costa del moroso, siempre que existieran los elementos suficientes pararealizarlo sin su

cooperación; b) la imposición de multas coercitivas en la cuantía que legalmente se

estblezca; c) la propuesta a quien correspondapatala suspensión, la destitución, el cese

o la separación del servicio de la autoridad, funcionario o persona responsable". En

nuestra opinión, son éstas las medidas que debieran tomarse ante la ausencia de

rendición de cuentas y no la incoación de un procedimiento por responsabilidad

contable, la cual derivará, en su caso, de la existencia de menoscabo o perjuicio en los

caudales públicos en función de la fiscalización llevada a cabo por el órgano

competente de las cuentas rendidas.
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. Como es patente, ninguna de las medidas recogidas en el artículo 42 LOTCu

responden a la apertura de un procedimiento contable. Sin embargo, coincidimos en

censurar la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas forme de oficio la cuenta

retrasada. Y ello por dos motivos: en primer lugar porque parece que atente contra los

principios de seguridad jurídica y de control, el hecho de que sea el Tribunal de Cuentas

quien forme una cuenta que posteriormente va a fiscaliza\ y en segundo lugar porque

este deber de rendición tiene un carácter subjetivo, cuasi-personalísimo, que requiere

que sea el órgano que ha administrado y gastado los fondos públicos el que rinda las

cuentas en lugar de que sea, por el contrario, un sustituto, el que lleve a cabo tal

función580.

La imposición de multas coercitivas es objeto de desarrollo en el artículo 30.5

Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, y la posibilidad de instar la suspensión,

destitución, cese o separación del servicio de la autoridad o persona responsable se

configura como un supuesto rayano la responsabilidad disciplinaria.

Si después de la aplicación de este elenco de medidas tendentes a la rendición de

cuentas, sigue manteniéndose una pertinaz negatíva podría entenderse, como ha

señalado cierta doctrina, tal actuación como generadora de indicios de producción de un

perjuicio a los caudales públicos, admitiéndose la posibilidad de iniciar, de acuerdo con

el artículo 45 de laLey de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, procedimiento por

responsabilidad contable, formando la pieza separada -que se concretará en las

actuaciones infructuosas tendentes a la rendición de cuentas que equivaldrían al examen

de las mismas que no ha podido tener lugar y al procedimiento de fiscalización

impedido desde el principiottt. S" salvaría de esta forma, con la posibilidad última de

acudir a la responsabilidad contable, el tenor del propio artículo 141.1 LGP en cuya

580 ÁLveR-e,z TolcHsrr', E.: "La falta de rendición de cuentas o la rendición con graves defectos como
supuesto de responsabilidad contable", ob. cit. pág.. 256.;LópezLóyEz, J.C.: " Aprobación y rendición
de cuentas: problemas y responsabilidades", ob. cit. pág. 101.
s8r Álv¡REz TotcHerR, E.: "La falta de rendición de cuentas o la rendición con graves defectos como
supuesto de responsabilidad contable", ob. cit. pá9..257.
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letra e) aparece la no rendición de cuentas como

contable.

un claro ejemplo de infracción

2.- EL DEBER DE CONTABILIDAD.

El deber de contabilidad impuesto con carácter general a los entes públicos, está
íntimamente relacionado con el deber de rendición de cuentas, del cual es su
inestimable apoyo, como instrumento de dación de cuentas. La sujeción al deber de
rendición de cuentas es 1o que marca todo el planteamiento de la contabilidad
pública582. La importancia de la contabilidad debe ser puesta de manifiesto desde la
perspectiva del control a posteriori de la actividad financiera.

Tal conexión del deber de contabilidad con el control y con el deber de rendición
de cuentas es patente en el propio fundamento constitucional del deber de contabilidad
que, en nuestra opinión, no es otro que el propio artículo 136 CE que regula las
funciones del Tribunal de Cuentas como órgano fiscalizador de las cuentas de los
organismos públicos. En este punto conviene recordar que el deber de rendición de
cuentas tiene un contenido mas amplio que el estricto deber de contabilidadss3. En
cualquier caso, lo cierto es que la sujeción al deber de contabilidad viene condicionada a
la sujeción al deber de rendición de cuentas5sa.

"t FeRn.ñ GulÉnR¡2, J.: "La contabilidad en la Lev General
financiero del sector público, ob. cit. pág.234.
583 '(No obsüante, el alcance de esta obligación es más amplio que el deber contable en sentido estricto, ya
que aquélla se exige también en relación con la aplicación de las subvenciones corrientes percibidas de
los Presupuestos Generales del Estado por entidades públicas o privadas, empresas o personas en
general", (Blvottl oe PgRoconoo /Solsn Rocu: Temas cle Derecho Presupuestaiio, ob. cii. pág.245 y
246).

58a Entiende Pescu¡L GencÍe, I.: Régímen jurídico del gasto públtco: presupuestación, ejecución y
control, ob. cit. 578; que "sujeción al régimen de contabilidad pública no quiere decir sujeción al plan
General de Contabilidad pública o al sistema de contabilidad pública, sino obiigación de rendir cuentas al
Tribunal de Cuenfas".

EI marco jurídico-
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Hechas estas precisiones, hemos de mantener que teniendo el deber de rendición

de cuentas el ámbito reseñado, preferimos configurar a tales efectos un deber de

contabilidad en la esfera de la posición deudora de la Hacienda Pública, extensible a las

Haciendas de los distintos organismos que constituyen el sector público estatal, en lugar

de referirnos exclusivamente a un deber de contabilidad pública, que sin duda ninguna

es el ámbito de la contabilidad en el que haremos mayor incidencia.

La expresa sujeción de la Hacienda Pública al deber de contabilidad se recoge en

el artículo 19 LGP al establecer que "la Hacienda Pública queda sometida al régimen de

contabilidad, tanto para reflejar toda clase de operaciones y de resultados de su

actividad, como para facilitar datos e información en general que sean necesarios para el

desarrollo de sus funciones". El título VI de laLey General Presupuestari4 modificado

por la Ley 5011998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, regula todo el régimen

jurídico general de la contabilidad pública.

En este punto, el artículo I24 LGP delimita el ámbito de sujecíón a la

contabilidad pública. Así, la Administración General del Estado, los Organismos

Autónomos regulados en el capítulo II del Título III de la Ley 611997 de 14 de abril, de

organización y funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), y

las Entidades del sistema de Seguridad Social, son sujetos de contabilidad publica. Por

otra parte las denominadas Entidades públicas empresariales reguladas en los artículos

53 y ss LOFAGE, a las que se equiparan las fundaciones públicas sanitarias, así como

las sociedades mercantiles estatales quedan sometidas, por expresa remisión del artículo

123.2 LGP, a las normas de la Contabilidad privada para las empresas. Finalmente,

salvando las fundaciones públicas estatales, los organismos y entidades no recogidos en

los puntos anteriores se someten a la Contabilidad pública, salvo que su actividad

principal consista en la producción de bienes y servicios destinados a la venta en el

mercado, y que al menos el50oA de sus ingresos procedan de la venta de su producción;

en tales casos se aplicará el Plan General de Contabilidad para las empresas.
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En el ámbito de la contabilidad pública, el instrumento normativo de esencial

aplicación a las entidades sometidas a tal régimen es el Plan General de Contabilidad

pública aprobado por Orden de 6 de mayo d,e 1994s8s, en el que se establece como uno

de los principios contables, el "principio de entidad contable", donde establece con

catácter genérico que "constituye entidad contable todo ente con personalidad jurídica y

presupuesto propio que deba formar y rendir cuentas. Cuando las estructuras

organizativas y las necesidades de gestión e información lo requieran podrán crearse

subentidades, cuyo sistema contable esté debidamente coordinado con el sistema

central".

Al Derecho Financiero le interesa la gestión contable como parte de la actividad

financiera que es; y especialmente en cuanto actividad normada y reglada. En este

punto, la contabilidad pública se configura como una disciplina integrada en el ámbito

más amplio del Derecho financiero. Así, la misma puede analizarse como disciplina

técnico-contable o como disciplina jurídica, pudiéndose ésta última examinarse desde

una concepción jurídica estricta -gestión contable-, o desde una concepción más amplia
-gestión financierass6. En nuestra opinión, la contabilidad, y en particular la

contabilidad pública, debe ser objeto de consideración desde una perspectivajurídica, si

bien la misma no debe limitarse al mero estudio de la técnica numéica, sino que como

ha mantenido INGROSSO la disciplina jurídica de la Contabilidad pública no solamente

tiene por objeto el estudio del ordenamiento jurídico de la gestión financiera del Estado,

sino también los asientos contables que registran los hechos y los actos financieros587".

Tradicionalmente la contabilidad estaba íntimamente relacionada con

Presupuesto y su ejecución, "de tal forma que no se concibe un Presupuesto

s8s En el Real Decreto 57812001, de I de junio por el que se regulan los principios generales del sistema
de información contable de la Administración General del Estado, (BOE de 22 de junio), se concreta los
fines de la información contable y los engloba en tres grupos: fines de gestióq fines de control y fines de
análisis y divulgación, (artículo 2).
ttu ConR¡L GuERRERo, L.: "La disciplina de la Contabilidad pública y el Derecho Financiero", Civitas
REDF,no 3,1974,págs.480 y ss.
s8t INcRosso, G.: Principí di Contabilitd di Stato, Ed.. Jovene, Napoli, 1926, pág. 21.
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Contabilidadsss". De hecho las funciones tradicionales de la Contabilidad eÍan,

esencialmente, las de constatar y registrar la ejecución del Presupuesto, así como la de

servir de instrumento de control a través de la rendición de cuentass8e. En la actualidad,

y motivado por la necesidad de obtención de información de la gestión pública

realizada, el artículo 1,24 LGP establece los fines de la contabilidad: "a) registrar la

ejecución de los presupuestos en sus distintas modalidades, b) conocer el movimiento y

situación del Tesoro, c) reflejar las variaciones, composición y situación del Patrimonio

del Estado, d) proporcionar los datos necesarios para la formación y rendición de la

Cuenta General del Estado, así como de las demás cuentas, estados y documentos que

deban elaborarse o remitirse al Tribunal de Cuentas, e) facilitar los datos y demás

antecedentes que sean precisos para la confección de las cuentas económicas del sector

público y las nacionales de España, f) proporcionar la información económica y

financiera que sea necesaria pwala toma de decisiones, tanto en el orden político como

en el de gestión". Se supera así, la concepción tradicional de la contabilidad, limitada a

su valor en el marco de la ejecución presupuestaria en af,as a definir de un modo más

completo el ámbito de este deber que incumbe a los distintos entes públicos que adoptan

una posición deudora de la que responde su respectiva Haciendaseo.

t*t C9RRRL GuERRERo, L.: "La disciplina de la Contabilidad pública y el Derecho Financiero", ob. cit.
pág .491 .

ttt Co*o mantenía F¡RNÁNogz CaRNrcERo, C.J.: "La cuenta general del Estado ante el Tribunal de

Cuentas y ante el Parlamento", ob. cit. pág.239; "el concepto de la contabilidad pública que se contiene
(...) es el de instrumento para el control de la legalidad presupuestaria y el de su tesorería, a través de la
rendición de cuentas al órgano fiscalizador extemo".

seo La doctrina destaca dos aspectos en la evolución de la contabilidad pública, operados por la propia

evolución normativa: "a) reconoce a la contabilidad pública tanto los fines clásicos de control como los

modernos de información; b) establece la necesidad de una normalización contable para el sector
público".( FBnNÁNopz CARNIcERO, C.J.: "La cuenta general del Estado ante el Tribunal de Cuentas y

ante el Parlamento", ob. cit. pág.239). Se han clasificado las funciones de la contabilidad pública sobre la

base de un doble criterio: los fines fradicionales o clásicos y los fines modemos de la misma. Entre éstos

últimos cabe destacar: "mostrar las operaciones financieras realizadas o simplemente comprometidas o

devengadas en el correspondiente período presupuestario con todo su alcance cualitativo y cuantitativo;
aportar a la Contabilidad Nacional los resultados y demás datos relativos al sector público con vistas a su

integración de la Contabilidad pública en aquélla; procurar el cálculo del coste de los servicios públicos
para que la Administración pueda mostrar no sólo cuánto ha gastado, sino también cómo lo ha hecho".
(en Ruero GuERR:Ro, J.J.: "Régimen económico-jurídicio de la Contabilidad pública. Plan General de

Contabilidad pública", PGP,n" 13, 1982, pág.75).
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Configurada la contabilidad como un deber de necesaria observancia para los

sujetos obligados a rendir cuentas, el incumplimiento de este deber de contabilidad

deberá conllevar la consecuencia jundica que se derive de la responsabilidad

disciplinaria, dadas las evidentes dificultades para configurar éste como un supuesto de

responsabilidad contable. En estos casos resulta dificil apreciar de forma directa el

menoscabo de los caudales públicos, lo cual es corroborado en la regulación de las

infracciones contables del artículo 141 LGP cuyos supuestos no permiten acomodar el

incumplimiento del deber de contabitidad. La cláusula residual de la letra g) que

conforma como una infracción contable "cualquier acto o resolución con infracción de

la presente ley'', impide el encaje en la misma de la conducta omisiva referida.

Las vías a utilizar serán, amén de la ya referida vía penal ex artículo 502.2 Cp,

la responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad patrimonial concretada en el

artículo 20 del Real Decreto 42911993, de 26 de marzo por el que se aprueba el

Reglamento de los procedimientos de las Administraciones públicas en materia de

responsabilidad patrimonial.

El deber de contabilidad se configura como uno de los ejes vertebradores de la

posición deudora de la Hacienda Pública y, señaladamente, de su control; y ello desde la

perspectiva amplia que debe superar la tradicional concepción de la contabilidad

pública.

3.- EL DEBER DE APLICACION DE OF'ICIO DE LA PRESCRIPCIÓN Y

EL DEBER DE DAR DE BAJA LAS OBLIGACIONES PRESCRITAS.

Se trata de dos deberes anejos a la posición deudora de la Hacienda Pública que

derivan de una concreta forma de extinción de la misma como es la prescripción. Lo

primero que habría que constatar es la estrecha conexión que guardan ambos entre sí y,

en cierto modo, con el deber de contabilidad.
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El artículo 47 LGP únicamente sirve de cobertura y fundamento legal al deber de

dar de baja las obligaciones prescritas, al establecer que "las obligaciones a cargo de la

Hacienda Pública que hayan prescrito, serán baja en las respectivas cuentas, previa

tramitación del oportuno expediente5el". Sin embargo, a diferencia de lo que establece

el artículo 40 LGP en relación a la prescripción de los derechos de la Hacienda Pública,

en sede de las obligaciones públicas no se hace referencia a la aplicación de oficio de la

prescripción.

A pesar de ello, no parece que deba negarse la existencia de éste como uno de

los deberes de la Administración deudora cuando se produce la prescripción. Y ello,

siguiendo algunos argumentos esbozados por la doctrina, en base a la aplicación

analógica de lo establecido para los derechos de la Hacienda acreedora. Esta doctrina se

ha preguntado o'¿es imaginable que un ente público, que declarará ex oficio la

prescripción que le perjudique, no vaya a invocar tal efecto cuando le sea reclamada una

deuda?. No tiene sentido. La Administración no puede disponer libremente de sus

derechos y renunciar a ellos, como permite el Derecho privado respecto a la

prescripción consuma da5e2" .

El carácter imperativo del deber de dar de baja las obligaciones prescritas deriva

del propio tenor del precepto, que debe ser examinado a la luz de la normativa contable

reguladora. En este sentido la Inskucción de operatoria contable aplicable en la

ejecución del gasto establece las actuaciones a realizar en caso de prescripción

distinguiendo dos supuestos; la prescripción de obligaciones ya reconocidas y

pendientes de proponer el pago y la prescripción de las órdenes de pago.

ser El antecedente legislativo del precepto analizado lo encontramos en el artículo 30 LACHP de 1911, al
establecer que "serán baja en las cuentas respectivas de Gastos y de Rentas públicas así las obligaciones
como los derechos del Estado que hayan prescrito. La prescripción de las obligaciones se justificará con
relación detallada de los créditos, haciéndose constar en la misma, por medio de certificación que se
extenderá a su final, la circunstancia de no haberse reclamado elpago"
'e2 CeB¡LLEno SÁNcHez, R.: Prescripción y caducidad en el ordenamiento administrativo, ob. cit. pág.
388 .
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Establece la Regla 57 de la citada norrna que "cuand o para una obligación

reconocida cuyo pago no haya sido propuesto hubiese transcurrido el plazo de
prescripción legalmente establecido, el Jefe de la oficina de contabilidad iniciará al

tramitación del oportuno expediente de prescripción que resolverá el responsable del

Servicio gestor que hubiese autorizado el reconocimiento de dicha obligación. TJna vez

aprobado el expediente, el Servicio gestor expedirá el oportuno documento pR de
prescripción de obligaciones, que será remitido a la oficina de contabilidad junto con

una resolución aprobatoria". El trámite administrativo parte, por tanto, de la Oficina de

contabilidad y tras resolverse en el ámbito competente de gasto vuelve a la dependencia

contable para proceder a la bajase3 de la correspondiente obligación.

Por su parte la Regla 58 de la mencionada norma establece que "cuando para

una orden de pago hubiese transcurrido el plazo de prescripción legalmente establecido,

el jefe de contabilidad de la correspondiente caja pagadora iniciará la tramitacrón del
oportuno expediten de prescripción que resolverá el Director general del Tesoro y

Política Financiera o el correspondiente Delegado provincial de Economía y Hacienda

según cual sea ra caja pagadora en que esté situada la orden de pago,'. El

procedimiento, en estos casos, se repite si bien el órgano competente será aquél a quien

corresponde la orden de pago.

En nuestra opinión, nos encontramos en presencia de dos auténticos deberes de

conducta que está inexcusablemente relacionados entre sí. En este sentido carece de

sentido determinar cuándo se entiende extinguida totalmente la obligación pública. Así,

se ha mantenido que el dar de bajala obligación prescrita produce efectos únicamente

en el plano contable, "no para que la prescripción produzca sus efectos5ea", siendo la

aplicación de oficio la que provocaría tal efecto extintivo de la obligación. Sin embargo,

tn' Un sector dockinal ha clasificado las bajas en cuentas en "bajas por rectificación que son las
destinadas a subsanar errores contables, y bajas justificadas, la originadas por los actos ad.minishativos
que declaran la nulidad de un derecho o de una obligación"; (Gunannez Roeles, A.: Comentario al
artículo 41 LGP", en comentarios a las leyesfinancieras y tributarias, ob. cit. pág.350).

"o CRSRLLERO SÁNcHgz, R.: Prescripción y caduciclad en el ordenamiento aclminístrativo. Mac Graw-
Hill, Madrid, 1999, pág. 388.
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la declaración de oficio "no excluye el carácter automático de la pérdida del derecho, de

tal manera que de reclamarse una obligación en estas condiciones, deberá ser opuesta la

prescripción, pues los derechos de la Hacienda Pública son irrenunciables5es". En último

término se sobreentiende de la doctrina referida que la declaración de oficio de la

prescripción producida no tiene efectos constitutivos, sino únicamente declarativos, lo

cual no excluye la posibilidad de reclamar una obligación prescrita.

Entiende, sin embargo, otro sector doctrinal que es el expediente que formaliza

la baja en las cuentas de la obligación prescrita, así como su correlativa baja, la que

supone el efecto extintivo de la obligación pública5e6. Por su parte GONZAfBZ

SÁNCHBZ, sobre la base de su construcción de la relación jurídica de gasto público,

entiende que "la extinción de la obligación se produce con la realización de la

prescripción, pero la relación jurídica del gasto público, solamente quedará extinguida

cuando se concluya el expediente a que se refiere el artículo 47 LGPse7".

En nuestra opinión, nos encontramos en presencia de dos deberes distintos que

deben entenderse de forma interrelacionada. Así, el deber de aplicación de oficio de la

prescripción indica una forma de actuar, se trata de una regla procesal para hacer valer

un derecho. Nos indica, en último término el "cómo". Por el contrario, el deber de dar

de baja la obligación prescrita en las respectivas cuentas, muestra la actuación concreta

que ha de desarrollarse: nos indica el "qué". En realidad nos encontramos en presencia

de dos deberes de conducta que nos indican diferentes cosas y, en cierto modo, operan

en ámbitos distintos. Los efectos extintivos de la prescripción no cabe inferirlos de la

actuación contable consistente en dar de baja las obligaciones correspondientes. El

transcurso del tiempo y la inactividad del acreedor aconsejan extinguir y considerar de

t" Pascuel GencÍe, J.: Régimen jurídico del gasto público: presupuestación, ejecución y control, ob.

cit. pág. 416.

5e6 CRSTLLRs PÉnpz. A.: El Gasto público: ejecucién y control, VVAA. dirigidos por Fuentes Vega, S..

ob. cit. pág. 143.

5e7 GoNzÁlez SÁNcHez, M.: "La relación jwídica del gasto público", ob. cit. pá9. 167. "La extinción de

la obligación de pago y la extinción de la relaciónjurídica del gasto público, de la cual aquélla constituye

el núcleo central, aparecen diferenciadas en materia de prescripción porque extinguida la obligación del

gasto, todavía es preciso ultimar unos frámites administrativos".
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oficio la prescripción. La matización contable tiene por objeto impedir el pago de

obligaciones que ya estén prescritas aunque no sean baja en contabilidad.

Ante una reclamación de una obligación prescrita, el funcionario debe oponer la

excepción de que la obligación ya está prescrita, y en el caso de satisfacer una

obligación prescrita se incurriría en infracción contable al suponer ello una infracción

de la norma que provoca menoscabo o perjuicio en los caudales públicos.

En todo caso, los efectos extintivos de la prescripción no deben supeditarse a las

actuaciones contables que tienen la virtualidad de asegurar el adecuado control de Ia

actuación de los órganos competentes, impidiendo el cumplimiento o pago de

obligaciones ya prescritas. De nuevo apuntan aquí, de soslayo, los dos ámbitos de la
posición deudora de la Hacienda Pública que hemos defendido, mostrando su íntima

relación y su necesaria distinción sin que sea posible trasladar las consecuencias o los

efectos de uno a otro de los ámbitos. En cualquier caso, son éstos dos deberes de

conducta que aparecen en un concreto momento de la dinámica de la posición deudora

de la Hacienda Pública.

4.- EL DEBER DE BUENA FE.

Un deber específico de aplicación al ¿ámbito de la posición deudora de la

Hacienda Pública es el deber de buena fe, que no es sino una de las manifestaciones del

Principio general de la buena fe aplicable al ordenamiento jurídico administrativo. En

definitiva, se trata de la aplicación del principio de la buena fe, de consolidada tradición

iusprivatista ala Administración, que en sus relaciones jurídico-patrimoniales derivadas

de la necesidad de satisfacer necesidades públicas se constituye como una verdadera

Hacienda sometida a este deber.

El precedente normativo que permite considerar el mismo se encuentra en el

artículo 7.1 C.C. al establecer que "los derechos deberán ejercitarse conforme a las
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exigencias de la buena fe". La normativa administrativa ha recogido, igualmente, este

principio en su artículo 3 LRIPAC en sede de principios generales del régimen jurídico

de la Administración al establecer que "igualmente deberán respetar en su actuación los

principios de buena fe y de con{tanza legítimase8". Por otra parte, el artículo 106

LzuPAC limita las facultades de revisión cuando las mismas sean contrarias a la buena

fe.

En cualquier caso, como ha señalado GONZÁLEZPÉREZ, tal principio general

existía con independencia de su consagración en una nonna jurídico-positiva. Sin

embargo tal plasmación jurídica no implica que el principio pierda su carácter, sino que

tiene la virtud de permitir una aplicación inmediata del mismo5ee. Del mismo modo,

como ha sido señalado por la doctrina ha sido éste uno de los principios que con mayor

intensidad han sido reconocidos y proclamados por la jurisprudencia contencioso-

administrativa, aplicindose tanto a la Administración como a los administrados en sus

relaciones mutuas6oo.

Lo primero que hay que constatar es que la buena fe, en sus distintas

manifestaciones normativas se configura como un deber al que han de sujetar su

comportamiento los distintos sujetos incluidos en su iimbito.

La noción de la buena fe parte de su consideración como wt standard o modelo

ideal de conducta social60l, donde la misma entronca con consideraciones basadas en la

confianza, seguridad y honorabilidad602. En definitiva, la buena fe requiere de una

seS Introducido por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

see GoNzÁLpzPÉxpz, J.: EI principío general de Ia buenafe en el Derecho Administrativo,3 ediciór¡
Civitas, Madríd, 1999, pá9. 22-24.

uoo SÁrNz MonpNo, F.: "La buena fe en las relaciones de la Administración con los administrados", RAP,
no 89, 1979, págs.299 y ss.

uo' DigzPtcAzo, L.: Prólogo a la obra de Wieacker, EI principio general de la buena fe, Civitas, Madrid,
1977,pág. 13.
uo'STS de 24 dejunio de 1969, STS de 5 de enero de 1980. STS de 25 dejunio de 1987, STC 27/1981,
de 20 dejulio, STC 67/1984, de 7 dejunio, STC 7311983 de 2l de abril, STC 198/1988 de 24 de octubre,
STS de 17 de diciembre de 1998.
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conducta recta y honesta; "la conducta que cabría esperar, en una concreta relación
jurídica, de una persona corriente, nonnal, ni santa ni mala603". Esta significación de la
buena fe es aplicable y exigible tanto de la Administración como de los administrados.

La misma se ha configurado como un auténtico principio jurídico cuya
peculiaridad estriba en que "engendra una norrna jundica completa, que, además, se
eleva a la categoría o al rango de un principio general del Derecho: todas las personas,

todos los miembros de una comunidad jurídica deben comportarse de buena fe en sus
recíprocas relaciones6o4".

Como ha sido señalado por la doctrina una de las manifestaciones de la buena fe,
al margen de sus funciones de ser fundamento del ordenamiento jurídico, principio

informador en la labor interpretativa y de su función integradora, es la de ser ,,causa o
fuente de qeaciín de especiales deberes de conducta exigibles en cad,acaso, de acuerdo
con la naturaleza de la relación jurídica y con la finalidad perseguida por las paries a
través de ella60s". En definitiva, es una norrna de conducta y límite del ejercicio de los
derechos; impone una determinada dirección al comportamiento de los sujetos en sus
relaciones recíprocas6o6. Señaladamente en el ámbito de las obligaciones contractuales

la STC 6/1988 de 2I de enero ha proclamado que "la bona fides en el ámbito del

derecho de los contratos, impone tanto exigencias que cabe llamar subjetivas sobre el

animus que ha de informar las relaciones obligacionales, como también deberes

específicos de conducta".

uB GoNzÁLgzPÉxnz, I.: El principio general de la buena fe en el Derecho Administratívo, ob. cit. pág.
t ) .

uoo DiezPICAzo, L.: Prólogo a la obra de Wieacker , El principio general de la buena fe, ob. cit. pág. 12.
Ello signifrca varias cosas: "que deben adoptar un comporlamiento leal en toda ia fase previa a la
constitución de tales relaciones y que deben también comportarse lealmente en el desenvolvimiento de las
relaciones jurídicas ya constifuidas entre ellos".
uot DiPzPtcAZo, L.: Prólogo a la obra de Wieacker, El principio general cle la buenafe, ob. cit. pág. 19.
606 GottzÁLBzPí:nrz, J.: Et principio general de la buenafe en el Derecho Administrativo, ob.cit. pág.
88 .
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El ámbito objetivo de aplicación de este deber, tal y como lo hemos configurado,

no debe limitarse, como aparentemente podría pensarse, al ejercicio de los derechos. Por

el contrario, debe ser objeto de consideración en toda actuación del sujeto, ya sea el

ejercicio de los derechos o potestades, el cumplimiento de las obligaciones o en los

propios actos j urídicos6ot.

Especial interés, por lo que a nuestra investigación se refiere, encierra la

incidencia del principio-deber de la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones. En

este sentido habría que considerar la aplicación supletoria al ámbito financiero de las

previsiones que el Código civil contiene en relación a las exigencias de la buena fe en

las obligaciones contractuales; en particular el artículo 1258 C.C. establece que los

contratos "obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a

todas las consecuencias que sean conformes a la buena fe". En este sentido,

consideramos que el deber de buena fe obliga a realízu la prestación principal de

acuerdo con el modelo de conducta ideal que la misma impone, así como a realizar

prestaciones no previstas que vengan impuestas, asimismo, por la buena fe, de

conformidad con los artículos 1094 y 1097 C.C. Así lo entendió el Tribunal Supremo en

sentencia de 21 de noviembre de 1986, al mantener que "la aplicación de la doctrina

expuesta no puede nunca excusarse a la Administración so pretexto de peligros para el

orden o la seguridad públicos o por razones de interés general o social, por muy

elevadas yrespetables que sean éstas (...), porque jamás es lícito apartarse del tenor de

1o contratado ni de la legalidad ni de la buena fe que su cumplimiento demandan,

porque éstos son principios esenciales inmanentes del orden jurídico y su inobservancia

genera ineludibles consecuencias indemnizatorias608".

607 Got¡zÁLpzPÉxnz, J.: El principio general de la buena fe en eI Derecho Administrativo, ob. cit. pág.

23, enpalabras de este autor el sentido de la buena fe "permitirá al administrado recobrar la confianza en

que la Administración no va a exigirle rruís de lo que estrictamente sea necesario para la realización de los

fines públicos que en cada caso concreto persiga. Y en que no le va a ser exigido en el lugar, en el

momento ni en la forma más inadecuados, en atención a sus circunstancias personales y sociales, y a las

propias necesidades públicas" (pág.91); DíezPrctzo, L.: Prólogo a la obra de Wieacker, El principio

general de la buena fe, ob. cit. pág. 12; SÁnrz MoRENo, F.: "La buena fe en las relaciones de la

Administración con los administrados", ob. cit. pág. 313.

608 GoNzÁl-g,z SALINAS, P.: "El principio de la buena fe", Civitas REDA, no 5211986, pág. 606.

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



La posición deudora de Ia Hacienda Pública

Del mismo modo, el deber de buena fe que acompaña a la prestación principal

en la posición deudora de la Hacienda Pública implica la exclusión y la no obligación

de realizar aquello que, aunque previsto, fuera contrairo a la buena fe. Igualmente, como

ha señalado la jurisprudencia y la doctrina administrativista la buena fe puede

determinar que se considere cumplida la obligación pese a que el obligado incurra en

ligeras transgresion"s6o9.

La buena fe, por lo tanto, se configura como un auténtico deber de conducta que

determina la forma de llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones válidamente

contraídas y debidas por la Hacienda correspondiente y que, al tiempo, impone ciertas

actuaciones simultáneas al cumplimiento como manifestación de la buena fe que preside

el mismo. Se presenta, pues, el deber de buena fe en dos vertientes: instrumental, en el

sentido de modular el cumplimiento de la prestación principal, y propia, en el sentido de

actuaciones -realizadas en el seno de la prestación principal-: p€ro que conforman en sí

mismas conductas específicas. En cualquier caso son dos vertientes de un único deber

accesorio a la prestación principal de la Hacienda pública.

5.- FACULTADES DE LA HACIENDA PÚBLICA DEUDORA.

La configuración compleja de la posición deudora de la Hacienda Pública

motiva la existencia, amén de la obligación principal y de los deberes anejos a la misma,

de una serie de facultades a través de las cuales el ordenamiento iurídico tutela v

defiende los intereses del sujeto deudor.

La peculiaridad del sujeto-Hacienda Pública no supone excesivas especialidades

en la concreción de las facultades específicas en su vertiente deudora. Así, debemos

reseñar las facultades del deudor en el ámbito jurídico-privado, qu€ son de aplicación en

60e GoNzÁLgzPíixnz, J.: El principio general de la buenafe en el Derecho Administrativo, ob. cit. pág.
172. A título de ejemplo se cita: la interdicción de rechazar el cumplimiento por faltar una mínima parte
de la prestación debida; considerar que no ha existido incumplimiento cuando se ha incurrido en una
ligera transgresión del plazo.
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este punto al ente público deudor. Por ello la Hacienda deudora, a través de su

Administración actuante, goza de la facultad de liberarse de su deuda, la facultad de

enervar toda pretensión extralimitada o abusiva de su acreedor, la facultad de hacer

valer una limitación de su responsabilidad en los casos en que esta posibilidad le haya

sido reconocida, así como determinadas facultades que contemplan un normal

desarrollo de la relación oblieato na6t0.

Además de esas facultades del deudor que derivan de la dogmática pnvada,

hemos de señalar algunas otras facultades específicas de la Hacienda Pública deudora.

Al margen de las concretas facultades que puedan ser ejercitadas en el marco de los

procedimientos presupuestarios y de ejecución contable del gasto público, queremos

destacar la posibilidad de que dispone la Hacienda deudora de proceder a la

compensación de oficio de sus prestaciones obligatorias con derechos de crédito de los

que sea titular. En este sentido hay que destacar que no todos los supuestos de

compensación de oficio operan de igual manera.

El Reglamento General de Recaudación ha previsto dos modalidades de

compensación en función del sujeto que inicie el procedimiento correspondiente

tendente a la extinción de derechos y obligaciones, total o parcialmente. Así, los

artículos 65 y 66 RGR regulan la compensación de oficio y el artículo 67 RGR la

compensación a instancia del obligado al pago. Sin embargo, las dos modalidades de

compensación de oficio -la compensación a instancia del obligado al pago deberá ser

tramitada por la Administración competente-, no tienen la misma índole, dado que Ia

compensación de oficio de deudas de otros acreedores con la Hacienda Pública (art. 66

RGR) tiene carácter obligatorio cuando se den los requisitos allí establecidos; no en

vano la nofina se expresa imperativamente: "se compensará de oficio:r6ll. Por el

contrario, la compensación de oficio de deudas de Entidades públicas (arf. 65 RGR) se

6to DiezPICAZo, L.: "El contenido de Ia relación obligatoria", ob. cit. pág. 365.
6rr GeRcÍn NovoA, C.: La clevolución cle íngresos tributarios indebiclos, ob. cit, pág. 264. Para esre auror,
con buena argumentaciór¡ "la compensación es una obligación cuando concuran las circunstancias del
artículo 66. t RGR y no una mera facultad discrecional".
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configura como una auténtica facultad del órgano competente, al referirse el

mencionado artículo en términos discrecionales: "serán compensables de oficio".

Sería, por lo tanto, ésta una de las facultades de la Hacienda deudora, que podría,

en los casos legalmente previstos, compensar su obligación pecuniaria con ciertos

créditos que la misma tuviera reconocidos frente a otras entidades públicas.
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I.- INTRODUCCION

La última fase en el esquema jurídico de análisis de una institución debiera ser

el relativo a los efectos, esencialmente extintivos, de la misma. En este sentido, los

mismos se reconducen, en el ámbito de la posición deudora de la Hacienda Pública, al

cumplimiento, incumplimiento -entendido éste en un sentido amplio que abarcara tanto

el incumplimiento total como parcial o cumplimiento tardío que generará su

correspondiente carga en forma de interés de demora-, y al análisis de otras formas de

extinción de la posición deudora de la Hacienda Pública como prescripción,

compensación, confusión, condonación y novación.

Quizás sea éste el ámbito en el que de más prerrogativas y privilegios ha gozado

tradicionalmente el Fisco. En este sentido un estudio riguroso, requiere profundizar en

los aspectos del régimen jurídico que determinan un tratamiento privilegiado para la

Hacienda Pública distinguiendo los aspectos sustantivos de los formales o

procedimentales. Responde ello al intento, ya proclamado, de justificar objetiva y

constitucionalmente el sentido de tales previsiones normativas. Sirvan estas líneas de

pórtico que enmarque los efectos de la posición deudora de la Hacienda Pública. Tales

efectos están condicionados por la existencia o presencia del correspondiente crédito

presupuestario que se erige así, como uno de los instrumentos esenciales en el estudio

de los efectos de las obligaciones públicas.

Cada una de estas tres concreciones de los efectos de la posición deudora de la

Hacienda Pública responde a unos criterios y principios diversos, constituyendo cada

una de ellas una homogénea significación de las mismas. Si bien el normal devenir de

las obligaciones públicas debiera suponer el pago o cumplimiento de las mismas como

forma habitual de extinción de la posición deudora de la Hacienda Pública, disponiendo

de fondos públicos para satisfacer las necesidades públicas instrumentadas en

obligaciones públicas, 1o cíerto es que el régimen jurídico particular de esta posición

jurídica queda matizado señaladamente en el caso del incumplimiento de las

obligaciones y la responsabilidad derivada del mismo, donde la Administración ha
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venido ejerciendo sus prelrogativas. En definitiva, un análisis que sobre la base de la

búsqueda de un fundamento constitucional y objetivo a tales peculiaridades de régimen

jurídico se refiera a los tres ámbitos de significación de los efectos de la posición

deudora de la Hacienda Pública permitirá valorar en términos de igualdad, justicia e

incluso eftcacia la justificación del distinto tratamiento que se ha regulado paru la

Hacienda deudora.

II.- EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PÚBTTCAS: EL PAGO

1.- INTRODUCCIÓN

El pago o cumplimiento de las obligaciones públicas es la forma más habitual de

extinción de las mismas, que supone la satisfacción plena e inmediata del interés del

acreedor, y al tiempo la satisfacción de una necesidad pública.

Generalmente se habla de cumplimiento para referirse a la realización de la

prestación convenida y debida, que en nuestro caso dada la existencia de una

vinculación externa en forma de contracción de obligaciones se materializa enla entrega

de la cantidad de dinero pactada. Igualmente se habla de pago para referirse a la

extinción de las obligaciones con independencia de la forma de extinción, ya sea

mediante la entrega de dinero o a través de cualquier otro medio como por ejemplo la

compensación. Finalmente también se habla de pago en referencia a cualquier salida de

fondos públicos aunque la misma no tenga una finalidad extintival.

Tal diversidad conceptual debe precisarse, limitando en nuestro análisis la

referencia al cumplimiento o pago a la salida de fondos públicos, cantidades dinerarias,

autonzada presupuestariamente, con destino alarealización de la prestación convenida

y debida con la finalidad de extinguir la relación jurídico-obligatoria existente. En este

sentido utilizamos el término pago como sinónimo de cumplimiento con la significación

'PescuRLGencÍe, J.: Régimen jurídico del gasto público: ejecución, presupuestacióny control,ob. cit.
pá9. 391.
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que le hemos dado. El pago no es únicamente la percepción de una cantidad pecuniaria

por el acreedor del Estado sino que es una actuación procedimenfalizada mediante la

cual se disponen de fondos públicos que salen del Tesoro con destino al acreedor del

ente público, satisfaciendo así las necesidades públicas a que el mismo ha hecho frente.

Como ya hemos apuntado, la especialidad del sujeto deudor configura el

cumplimiento de sus obligaciones de una manera particular y le confiere un régimen

propio, en el que la disposición de los fondos públicos a través de los cauces

procedimentales adecuados y siempre que se cumpla la que se denomina regla del

servicio hecho, que condiciona el cumplimiento por parte de la Hacienda Pública al

previo cumplimiento de la correspondiente prestación del acreedor, suponen unas

especialidades jurídicas dignas de atención que van a modular el cumplimiento o pago

tanto en sus aspectos materiales como formales o procedimentales.

Partimos de esta distinción metodológica ala hora de analizar el cumplimiento o

pago de las obligaciones públicas. Y ello a pesar de que los aspectos sustantivos y

formales no están separados por barreras infranqueables que impidan una cierta

consideración de algunas cuestiones tanto en su aspecto material como formal. Antes al

contrario, se trata, en ocasiones, de aspectos que dificilmente pueden desvincularse de

una significación sustantiva y a\na referencia procedimental. En cualquier caso es ésta

una distinción con un importante valor didáctico que mantenemos a efectos de una

mayor precisión en el análisis que realizamos.

En este sentido, hay quien asumiendo las especialidades que el pago de las

obligaciones públicas suponen para la Hacienda Pública ha conformado un nuevo

principio, el principio de legalidad solutoría2 aplicable únicamente al cumplimiento y

ejecución del gasto público, dada la necesidad de aplicar en este ámbito las reglas de

certeza y legalidad que informan toda la actividad financiera.
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Esas especialidades existentes y patentes en el momento del pago o

cumplimiento de las obligaciones van a condicionar el mismo; y serán objeto de análisis

en los aspectos sustanciales del cumplimiento cuya efectividad está condicionada por

varios elementos, todo ello al margen de la propia peculiaridad que supone la

mateialización de la vinculación interna entre Hacienda Pública deudora y acreedor a

los efectos de disponer de los fondos públicos a través un concreto procedimiento de

ordenación de pagos.

2.- ASPECTOS SUSTANTIVOS DEL CUMPLIMIENTO O PAGO

El cumplimiento o pago puede analizarse inicialmente desde una perspectiva

sustantiva que nos permita distinguir los elementos esenciales que, además y en el

correspondiente procedimiento, estructuran la satisfacción de la prestación debida por la

Hacienda Pública.

Sin embargo, al margen de los mencionados elementos estructurales del pago,

debe destacarse la existencia de diversos condicionantes que matizan los efectos de la

posición deudora de la Hacienda Pública en particular en materia de cumplimiento o

pago.

A) Los condicionantes del pago

La peculiaridad más destacable del sistema de cumplimiento de la prestación

debida en el seno de la posición deudora de la Hacienda Pública es la del empleo de

fondos públicos. Ello, junto con otras peculiaridades, supone y exige dotar de las

garantías necesarias para una cuidadosa disposición de los mismos, la cual, por otra

parte, está especialmente controlada por los órganos competentes.
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Presidido por todo ello, el pago o cumplimiento de las obligaciones públicas es

objeto de especial atención, hasta el punto de existir diversos elementos que

condicionan el mismo. Tales condicionantes del pago derivan de dos tipos de vertientes;

por un lado el propio título jurídico creador de la obligación -la legalidad

administrativa-, en el ámbito de sus propias competencias puede limitar o condicionar el

pago de las obligaciones a través de la existencia de una condición, término o modo, tal

y como se desprende de la propia teoría general de las obligaciones, o incluso a través

de un régimen de cumplimiento presidido por la regla del servicio hecho, que no sería

sino una concreción del régimen privado dela exceptio inadimpleti contraclzs. Por otro

lado, la propia significación del objeto del cumplimiento -los fondos públicos-, genera

ciertos condicionantes, ya sean en forma de procedimiento o de autorización

presupuestaria, que, con una función garantista y de control, limitan la discrecionalidad

en el pago.

Ello ha motivado que parte de la doctrina se refiera a dos vertientes de la

exigibilidad de las obligaciones; una exigibilidad externa o administrativa, en atención

al título jurídico fuente de la obligación, y una exigibilidad interna o presupuestaria que

condiciona la propia disposición de fondos públicos3.

En definitiva, ello ha llevado a un sector doctrinal a considerar tales

condicionantes bajo la denominación de pagabilidad de las obligaciones públicasa,

como un nuevo concepto jurídico aplicable en este ámbitos. La vinculación interna o

financiera que se genera en el árnbito de los procedimientos de ejecución del gasto

público, en su fase final de cumplimiento se encuentra condicionada por tales

circunstancias.

' p¡,SCueL G¡RcÍ¡, J.: Régimen jurídico del gasto público: ejecución, presupuestación y control, ob' cit.

pág. 382.

a Como un requisito para que las obligaciones puedan ser pagadas, interpreta Palao Taboada el concepto

de exigibilidua. pel-e,O TaBonrre., C.: Derecho Fínanciero y Tributario,I, ob. cit. pág. 65).

5 CnyóN GaLnnno, A.: "Las obligaciones económicas del Estado en la Ley General Presupuestaria", ob.

cit. pág. 64; en su opinión el término exigible debería cambiarse por el término pagable.
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Serán objeto de especial atención en este punto, como condicionante que deriva

de la propia fuente de la obligación, la regla del servicio hecho que, regulada en el
artículo 43.2 LGP, establece que en caso de obligaciones sinalagmáticas eI pago no
podrá efectuarse si el acreedor no ha cumplido o garuntizado su correlativa obligación.
Por otro lado, y como condicionante derivado del propio régimen de los fondos públicos

sometidos a la correspondiente autoización legislativa, la consignación presupuestaria

se conforma como el elemento eséncial que posibilita o, en caso de ausencia o

insuficiencia, limita el cumplimiento. Junto a estas especialidades debe destacarse,

aunque sería más un requisito para la percepción o cobro que del cumplimiento o pago,

la previsión que el artículo 81.7 LGP efectúa para el pago de las subvenciones públicas:
"los beneficiarios de las subvenciones habrán de acreditar previamente al cobro y en la
forma que se determine por el Ministerio de Economía y Hacienda, que se encuentran al
coriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social6,'.

a) La regla del servicio hecho del artículo 43.2 de Ia Ley General

Presupuestaria

Una de las circunstancias más relevantes que condicionan el cumplimiento de las

obligaciones públicas, de carárcter sinalagmático, es la regla incluida en el artículo 43.2

LGP que establece que "si dichas obligaciones tienen por causa las prestaciones o

servicios a la Administración pública, el pago no podrá efectuarse si el acreedor no ha

cumplido o garantizado su correlativa obligación,'.

6 El Real Decreto 2225/lgg3, de 17 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento
para la concesión de subvenciones reitera en su articulo 1.4 la exigencia legal mencionadá. El mandato
Iegal ha sido concretado por el Ministerio de Economía y Hacienda al regular la justificación del
cumplimiento de las obligaciones tributarias mencionadas en la Orden ministerial de 28 áe abril de 19g6.
En Ia misma se entiende que el beneficiario está al corriente de sus obligaciones hibutarias cuando
conculran las circunstancias siguientes: estar dado de alta en el IAE, haber presentado las declaraciones
de los impuestos sobre la Renta de las personas fisicas y sobre Sociedades, tanto las anuales como las de
pagos a cuenta y fraccionados, y las del IVA; haber presentado la relación anual de operaciones con
terceros.
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Esta regla supone un elemento nuevo y desconocido en el ámbito de las

obligaciones civiles que configura, en opinión de un sector doctrinal, una fase específica

de las obligaciones públicas que se ha denominado, con escaso rigor científico,

obligaciones de pagot. Co*o ya hemos referido en otro punto, no aceptamos como un

concepto propio el de obligaciones de pago; y ello porque lo que se quiere significar con

esta expresión no es sino el pago o cumplimiento de las obligaciones públicas, única

categoría jurídica existente que se puede mantener.

Esta regla encuentra su reflejo normativo, igualmente, en la Ley de contratos de

las Administraciones públicas. en particular su artículo 14 expresa que el precio cierto

"se abonará al contratista en función de Ia prestación realmente efectuada y de acuerdo

con lo convenido". Del mismo modo el artículo 99 de la mencionadanorma establece

que "el contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos

establecidos en esta ley y con arreglo al precio convenido". El párrafo 4 de este mismo

precepto establece que "la Administración tendrá la obligación de abonar el precio

dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de

obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial

del contrato"8.

En este sentido entiende ALBÑANA, interpretando el artículo 43-2 LGP, qure

en tales casos, las obligaciones quedan sometidas a otro presupuesto legal (que el

acreedor haya cumplido o garuntizado su correlativa obligación), como si se tratara de

una condictio iuríse".

De todo ello se deduce que la existencia de una auténtica vinculación de la

Hacienda Pública con el acreedor a los efectos del cumplimiento de las obligaciones

t PescueL GencÍa, L: Régimen jurídico del gasto público: ejecución, presupuestación y control, ob. cit.
pág. 377. Entiende este autor que "si la causa de la obligación de pago es la prestación del sewicio, viene

a ocupar un momento en la dinámica de la relación obligatoria que se genera con la recepción de la
prestación y antes del pago".

8 La negrita es nuestra.

e ALeñnN¡ Gencie-QuTNTANA, C.: Derecho Financiero y Tributarío, ob. cit. pág. 108.
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mediante la disposición de fondos públicos, se hace depender de que el acreedor haya
cumplido su recíproca prestación en el caso de obligaciones sinalagmáticas. No podrán
realizarse actos solutorios de las obligaciones si no se ha producido el cumplimiento por
parte del acreedor.

Por ello debe entenderse que el pago realizado antes de que se produzca tal
situación' es decir, antes de que la otra parte haya cumplido con su prestación, será un
pago indebido, debiendo responder el funcionario público que ordenó el mismo con
inobservancia de la regla del servicio hecho, ante la jurisdicción contable.

Se configura éste, pues, como un privilegio -en forma de límite condicional- de
la Hacienda Pública deudora, en tanto que frente al régimen jurídico-privado en el que
se proclama la simultaneidad en la ejecución de las prestaciones recíprocas pudiéndose
excepcionar el cumplimiento de una prestación de una parte mientras la otrano cumpla
la suya, en el ámbito jurídico-financiero la Hacienda Pública no sólo no está obligada a
simultanear su prestación pecuniaria con la del acreedor sino que aquélla no será
exigible mientras éste no lleve a cabo su prestación sinalagmática, elcual está obligado
a cumplir con su obligación antes de poder cobrar el precio de la misma. En último
término el único que puede activar el cumplimiento por parte de la Administración es el
propio acreedor, bien cumpliendo su prestación, bien garantizando su coffelativa
obligación. No es admisible, salvo que exista una novación modificativa o cesión del
contrato, que otra persona distinta sea quien cumpla o garantice la obligación de otra
persona. En tales casos, sería el propio acreedor, novado o cesionario, y no otro, el que
cumpliendo o asegurando el cumplimiento podría desencadenar la actividad solutoria de
la Hacienda Pública.

En nuestra opinión la justificación de tal tratamiento debe buscarse en el carácter
público de los fondos que se disponen y que constituyen el objeto del pago, que
permitirá entender satisfechas las concretas necesidades públicas que se hayan
instrumentado en relaciones jurídico-obligatorias concretas. Ello exige las máximas
garantías por parte de la Hacienda Pública pagadora que deberá constatar y verificar

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo IV. La extinción de la posición deudora de la Hacienda Pública

que el acreedor ha cumplido y realizado la prestación convenida en los términos

pactados, de otro modo se podría coffer el riesgo de cumplimientos unilaterales por

parte de la Hacienda Pública deudora que provocaránun grave perjuicio a la misma.

En este sentido el reconocimiento del gasto, una de las fases del procedimiento

de ejecución presupuestaria del gasto público previa a la ordenación de pagos, requiere

la previa constatación dei cumplimiento del principio del servicio hecho. Así el artículo

73 LGP establece que "previamente a la expedición de las órdenes de pago con cargo a

los Presupuestos Generales del Estado, habrá de acreditarse documentalmente ante el

órgano que habrá de reconocer las obligaciones, la realización de la prestación o el

derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su dia autonzaron y

comprometieron el gasto". La normativa de operatona contable de ejecución del gasto

público es igualmente esclarecedora: "El reconocimiento de la obligación es el acto

administrativo en virtud del cual la autoridad acepta formalmente, con cargo al

Presupuesto del Estado, una deuda a favor de un tercero como consecuencia del

cumplimiento por parte de éste de la prestación a que se hubiese comprometido, según

el principio del servicio hecho...r0".

Se trata, en definitiva, de un requisito para poner en marcha la maquinaria

interna de la Administración financíera para, en el marco de los procedimientos de

ejecución del gasto público, proceder al pago de las obligaciones públicas. Del mismo

modo y desde una perspectiva material, es una condición limitativa del cumplimiento de

las obligaciones públicas, cuya observancia es preceptiva para los órganos competentes

en el procedimiento de ordenación de pagos.

Una manifestación de este principio del artículo 43.2LGP 1o encontramos en las

especialidades que la excepción de incumplimiento contractual genera en el ámbito de

los contratos de las Administraciones públicas. Al contrario que en el ¿imbito de la

contratación privada, en la contratación administrativa no se puede alegar ni oponer la
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excepción de incumplimiento contractual -exceptio non adimpleti contractus-, frente a

la Administración incumolidorar r.

Como ha señalado SÁrNz MORENO este privilegio "no es una consecuencia

necesaria de la naturaleza pública del contrato sino, en sus manifestaciones extremas,

expresión de un notorio abuso que a corto plazo convierte al contratista en prestamista

forzoso del Estado y, a largo plazo,le priva de su patrimonio y anula su existencial2".

Sin embargo tal privilegio no debe entenderse de forma absoluta e ilimitado. Así lo ha

entendido nuestro legislador al regular en el artículo 99.5 y 6 de laLey de contratos de

las Administraciones Públicas limitaciones al privilegio de la inoponibilidad de la

excepción de cumplimiento contractual.

Debe entenderse como exorbitado este privilegio, derivado de la regla del

servicio hecho, cuando la propia Administración actuante excede los límites de lo

razonable suponiendo un perjuicio contrario a la buena fe para el contratista. Así se ha

querido ver por la doctrina antes señalada al afirmar que "la obligación que todo

contratista tiene de mantener el servicio aun cuando la Administración no cumpla con

sus obligaciones contractuales, tiene como límite el ejercicio normal de ese derecho

ajustado a las exigencias de la buena fe y dentro del mantenimiento razonable de Ia

economía del contrato. En ningún supuesto la aplicación de la regla indicada puede

tener efectos expoliatorios para el contratistal3".

r0 Regla 23 dela Orden ministerial de I de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de
operatoria contable a seguir en la ejecución del gasfo del Estado.
t'Así lo reconocía la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 1973 al afirmar que "las
personas que conhaten con la Adminisftación no pueden librarse de cumplir sus obligaciones alegando
que la otra parte no ha cumplido las suyas, principio que recogen todas las leyes que regulan la
contratación administrativa... "
12 SÁrNz MonENo. F.: "La exceptio non adimpleti contractus en la confoatación adminisn ativa", REDA, no
16,1978,pá9. 17.
'' sÁn¡z MoRENo.
pág.20.
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Por ello, como hemos apuntado el artículo 99.5 LCAP otorga ciertas facultades

al contratista que permiten entender desvirtuado el privilegio comentado. El tenor del

mismo establece que "si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el

contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato,

debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia a

efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión en

los términos establecidos en esta ley". Del mismo modo el párrafo siguiente de este

mismo precepto establece que "si la demora de la Administración fuese superior a ocho

meses, el contratistatendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento

de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen".

Debe entenderse que tanto la facultad suspensiva como resolutoria que los

mencionados preceptos confieren al contratista, acreedor, únicamente serálr de

aplicación en los casos en que la Administración tenga la obligación de abonar el precio

del contrato, lo cual acaecerá, según el artículo 99.4 LCAP tras la expedición de las

certificaciones de obras que acreditan la realizacíón total o parcial del contrato. Ello

supone que la eficacia de la suspensión o resolución del contrato operará en el primer

caso, cuando se haya producido un cumplimiento parcial, siendo, por otro lado

plenamente aplicable la facultad resolutoria en los supuestos de cumplimiento parcial o

total de la prestación convenida.

Aunque en los casos de subvenciones públicas no quepa hablar de supuestos de

obligaciones recíprocas o sinalagmáticas, en tanto que existe un importante componente

gratuito en la configuración de la subvención, lo cierto es que en ciertas ocasiones el

pago de las mismas puede estar condicionado a la realízación de cierta actividad por

parte del beneficiario de la misma, acreedor del ente público. No en vano el artículo

81.6 LGP establece que las bases reguladoras de la concesión de subvenciones deberán

incluir "3. Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad

colaboradora, en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la

subvención y de la aplicación de los fondos percibidos". Ello ha motivado que un sector

doctrinal opte por clasificar las subvenciones, en atención al hecho de que la aportación
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de la justificación sea anterior o posterior al pago. En este sentido se habla de
subvenciones de justif,rcación previa o postpagables y subvenciones de iustificación
diferida o prepagablesla.

En las primeras es una condición imprescindible para La puesta en
funcionamiento del procedimiento de ejecución del gasto público y para la eficacia del
pago material, que el beneficiario acredite el cumplimiento de la finalidad o actividad
que motiva la subvención. Las subvenciones de justificación diferida no requieren
acreditar tal extremo, sin embargo el propio título jurídico creador de la obligación
puede exigir que los beneficiarios aporten garantías por el importe de los fondos
anticipados. Aún no siendo preceptiva la exigencia de garantías suficientes -ello

dependerá de lo que establezca el propio título jurídico- lo cierto es que de establecerse

será un condicionante esencial para el reconocimiento y liquidación de la obligación así
como paralamatenalización del pago. En último término tales cuestiones enlazan con
uno de los elementos de la estructura sustantiva del pago o cumplimiento como es el
relativo al tiempo en el pago

Podemos concluir afirmando que la regla del servicio hecho del articulo 43.2
LGP se conforma como una condición imprescindible para el pago de las obligaciones,

que encuentra sujustificación en el carácter público de los fondos que van a ser objeto
de disposición, lo cual exige las mayores garantías para evitar situaciones que puedan

perjudicar la efectiva satisfacción de las necesidades públicas. En este sentido, entender
que el cumplimiento o la garantía del cumplimiento por parte del acreedor del ente

público con anterioridad a la actividad de la Administración tendente al pago, es un
privilegio exorbitante y ajeno a cualquier limitación, es agravar los privilegios

subjetivos del Fisco y perdurar en esa histórica y cuestionable justificación. Antes al

contrario, debe mantenerse y reconducirse el mencionado privilegio a sus justos

términos, admitiendo cierta oposición por parte del acreedor cuando el mantenimiento

de esta regla sea contrario a la buena fe y suponga desvirtuar el fundamento de este

ra Pescu¡LG,l,RcÍn, J.: Régimen jurídico de las subvenciones públicas, BOE, Madrid, 1999, pág. l9l.
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principio del servicio hecho que descansa en la necesidad de controlar la disposición de

los fondos públicos en aras a evitar los perjuicios que pudiera generar el hecho de la

materialización del pago de una obligación cuya recíproca prestación no ha sido aún

cumplida por el acreedor destinatario del pago.

b) La legalidad PresuPuestaria

Una de las cuestiones que de manera relevante impide que las obligaciones

puedari ser cumplidas es la que deriva, no del título jurídico que constituye la fuente de

la obligación, sino la que deriva del propio Presupuesto. No basta con la existencia de

una obligación válidamente constituida, vencida y exigible con arreglo al Derecho

sustantivo, sino que además será preciso que exista una consignación presupuestaria

que habilite la disposición de fondos públicos.

Hay quien para referirse a la situación en que se encuentran las obligaciones que

aún reuniendo todos los requisitos y condiciones establecidas en la fuente de las

mismas, no pueden ser satisfechas por inexistencia o insuficiencia de crédito

presupuestario, ha empleado la expresión "quiesciencia de la obligaciónls"' En

definitiva, la obligación podrá ser exigible según la normativa administrativa pero

inexigible según la normativa presupuestaria hasta que se disponga del necesario crédito

presupuestario. Así es como debe entenderse el tenor del artículo 43 LGP, ya analízado

en otro punto y al que nos remitimos, a los efectos de delimitar ei verdadero sentido de

la exigibilidad de la que habla el citado precepto. En realidad la exigibilidad derivará

del propio título jurídico fuente de la obligación, los cuales salvo la expresa

concertación de una condición, término o modo, son directamente exigibles. La

interpretación que mantenemos del precepto mencionado reconduce su significación a

la consideración de las mismas como condiciones para cumplir y pagat las obligaciones

públicas, las cuales, a pesar de la expresa constancia separada de los tres supuestos del

rs pescunl G¡.RCÍ.1,, 1... Régimen jurídico del gasto público: ejecución, presupuestación y control' ob. cit.

pá9. 382.
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artículo 43 LGP -Presupuesto, sentencia judicial firme y operaciones de tesorería

legalmente autorizadas-, se ciñen en nuestra opinión, al crédito presupuestariol6.

En cualquier caso, y remitiendo a lo ya analizado en el capítulo precedente,

debemos recordar que en último término el necesario sometimiento de la posición

deudora de la Hacienda Pública ala disciplina presupuestaria, motiva que, en último

término, la posibilidad de pago de las obligaciones válidamente contraídas, o como

establece el tenor del artículo 43.1 LGP "la exigibilidad de las obligaciones de pago,,, se
reconduzca al crédito presupuestario, a la autonzación legislativa para disponer de

fondos públicos, y ello puede acaecer con carácter previo al cumplimiento o mediante

una imputación presupuestaria posterior, e incluso puede ser motivado por una

sentencia judicial firme que ponga en marcha el aparato administrativo necesario para el
cumplimiento de la obligación y ejecución de la sentencia, lo cual exigirá, en la mayoría

de las veces, el apoyo presupuestario previo o posterior que garantice una correcta

utilización de los fondos públicos.

La consignación presupuestaria como manifestación det principio de legalidad

presupuestaria se conforma como una condición inexcusable para disponer de fondos
públicos. Sin embargo estamos asistiendo a una importantes trarisformaciones que

provocan la crisis de los principios presupuestarios tradicionaleslT. En este sentido,

como ha recordado el Tribunal Constitucional "el Estado no podrá demorar

indefinidamente el pago o cumplimiento de obligaciones legales y dejar sin efecto los

derechos subjetivos de crédito de los particulares válida y legítimamente contraídos,

escudándose simplemente en la no inclusión en los Presupuestos Generales del Estado

de los fondos necesarios para ello. Y claro es que un Estado de Derecho no puede

16 En este sentido la STC 6l/1984, fundamento jurídico tercero, reiterada en la STC 2g4/1g94 de 7 de
noviembre, (fundamento jurídico quinto), ha establecido que en los casos de obligaciones pecuniarias
derivadas de sentencias judiciales firmes "el pago no puede hacerse sin dar cumplimiento a los requisitos
exigidos por las norn¿Is legales que regulan las Finanzas públicas, entre las que debe destacarse el art. 44
de la Ley General Presupuestaria que modula el cumplimiento de las resoluciones iudiciales que
determinen gasto a cargo del Estado".
17 SoLgn RocH, M".T.: "La concepción tradicional del Presupuesto. Principales factores de crisis", ob. cit.
pá9.56
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desconocer una situación jurídica perfecta o una obligación legalmente contraída pro el

mero hecho de que no exista crédito presupuestariol8".

Por ello la Hacienda Pública deudora deberá realizar cuantas actuaciones estén

en el ámbito de sus competencias para poder llevar a cabo la satisfacción de las

obligaciones contraídas. En este punto es donde adquiere especial significación las

modificaciones presupuestarias euo, suponiendo una excepción al principio de

especialidad presupuestaria, implican el cumplimiento del deber formal de aquélla de

actuación en aras a conseguir la cobertura presupuestaria necesaria parala disposición

de fondos públicos.

Sin ánimo de exhaustividad en cuanto a las modificaciones presupuestarias, sí

queremos señalar que las mismas suponen la superación del principio de especialidad

presupuestaia en alguna de sus manifestaciones. Así, los créditos ampliables, los

créditos extraordinarios y suplementos suponen una quiebra de la especialidad

cuantitativa; las transferencias de crédito son una superación de la especialidad

cualitativa; y finalmente las incorporaciones de remanentes y las imputaciones de gastos

a créditos otorgados para ejercicios distintos son una excepción a la especialidad

temporal- Cualquier de tales modificaciones presupuestarias deberán ser llevadas a cabo

por la Administración financiera actuante al objeto de evitar una inactividad que

conlleve el no cumplimiento de sus obligaciones públicasle.

Una de las cuestiones que, por su conexión, deben ser analizadas en este punto

es la incidencia de la exigencia de crédito presupuestario sobre el reconocimiento y

liquidación de las obligaciones como partes integtantes del procedimiento de

ordenación de gasto ya analizado.

tt STC 32/1982, fundamento juridico tercero, STC 29411994, de 7 de noviembre, fundamento jurídico
tercero.
'n La STC 2g4llgg4, de 7 de noviembre establece en su fundamento jwídico cuarto que "de ningún modo
puede excluirse que el comportamiento inactivo u omisivo de la Administración pública pueda incurrir en
ilegalidad y afectar a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos".
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El reconocimiento de las obligaciones, como una de las fases del procedimiento

de gasto, "es el acto administrativo en virtud del cual la autoridad administrativa

competente acepta formalmente con cargo al Presupuesto del Estado, una deuda a favor

de un tercero como consecuencia del cumplimiento por parte de éste de la prestación a

que se hubiese comprometido"20. En definitiva el reconocimiento es el acto por el cual

la Hacienda Pública acepta la obligación a su cargo, debiendo liquidarse conjuntamente

la misma al objeto de determinar el importe exacto de dicha obligación.

Esta actuación ha sugerido a CAYÓN GALIARDO la necesidad de

consignación presupuestaria suficiente para llevar a cabo la misma. Así, entiende que

sobre la base del artículo 48 LGP que se refiere al Presupuesto como la expresión

cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo pueda reconocer

el Estado y sus Organismos autónomos, "el importe de las obligaciones reconocidas o

liquidadas no puede exceder del montante del crédito presupuestaÁo2l". Aún pudiendo

admitir esta afirmación ello no debe conllevar la necesidad de crédito presupuestario

pata el reconocimiento de las obligaciones y su simultánea liquidación. Podemos estar

de acuerdo con el hecho de que si no se produce el reconocimiento de la obligación no

puede hablarse de retraso culpable e imputable a la misma sin que se devenguen

intereses de demora, tal y como se desprende de los artículos 45 y 46 LGP. Sin embargo

no podemos compartir la afirmación de este autor al mantener que "si ha sido posible su

reconocimiento ello es debido a que existen los créditos necesarios para realizar el

pago2z".

En este sentido PASCUAL GARCÍA ha mantenido que "no existen obstáculos

legales que puedan impedir el reconocimiento y liquidación de esas obligaciones

carentes de crédito en el momento de practicar estos actos, aunque no en el de su

20 Regla 23 de la Orden de I de febrero de 1996 por la que se aprueba la operatoria contable en la
ejecución del gasto público del Estado.
2r C¡.vÓN GelInnoo, A.: "Las obligaciones económicas del Estado en la Ley General Presupuestaria",
ob. cit. pá9.73.

22 CevÓ¡¡ GALIeR-oo, A.: "Las obligaciones económicas del Estado en la Ley General Presupuestaria",
ob. cit. pá9.74.
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nacimiento"". S" entiende en este sentido, que el artículo 46 LGP reconoce el derecho

al reconocimiento y liquidación de estas obligaciones sin condicionarlo a la previa

existencia y suficiencia de consignación, dándose la circunstancia, además, que ese acto

de reconocimiento y liquidación servirá de base para determinar el importe del crédito

extraordinario o suplemento de crédito que, en su caso, sea necesario. Por otrapar'te, el

artículo 141 LGP tipifica como infracción contable expresa y únicamente "comprometer

gastos y ordenar pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo

dispuesto en la presente Ley o en la de Presupuestos que sea aplicable"; sin embargo no

se refiere este precepto al reconocimiento ni a la liquidación de obligaciones, sino

exclusivamente al compromiso y a la ordenación de pagos en los ténninos

mencionados. Igualmente, compartimos el argumento que justifica la innecesariedad de

crédito presupuestario para el reconocimiento y liquidación de las obligaciones sobre la

base de considerar que tal fase del procedimiento de ejecución del gasto es

imprescindible para el devengo de intereses de demora tal y como se desprende del

artículo 45 LGP, lo cual supone que si, a sensu contrario, el reconocimiento esfur"iera

condicionado a la existencia de consignación presupuestaria, la demora de Ia

Adminiskación por tal causa motivaría que, "los acreedores quedarían privados de los

intereses sin causa alguna que les fuera imputable24".

En nuestra opinión, el análisis de esta cuestión debe examinarse desde dos

puntos de vista. En primer lugar, desde la propia significación del reconocimiento y la

liquidación hay que entender que tales actos desempeñan la función de asumfu la

obligación, una vez realizada la recíproca prestación del acreedor y determinar la

cantídad pecuniaria que debe asumir el ente público. Desde esa perspectiva no parece

que tales actuaciones requieran, en tanto que son actos intermedios o instrumentales en

el procedimiento de ejecución del gasto público, una consignación presupuestanaprevia

y suficiente para llevarse a cabo. En segundo lugar, la solución que a esta cuestión debe

" PRscu¡L GeRcÍe, J.: 'Nacimiento y extinción de las obligaciones públicas", ob. cit. pág. 101. El
argumento del tenor del artículo 48 LGP no es suficiente para justificar la necesidad de crédito para el
reconocimiento de las obligaciones. Este precepto es una definición y en realidad, a lo que se ha querido
referir el legislador es al imporfe de las obligaciones que como máximo pueda pagar el Estado.
2a Pnscu.cL GnRcín, J.: "Nacimiento y extinción de las obligaciones públicas", ob. cit. pág. 102, 
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otorgarse debiera partir de la interpretación que del artículo 60 LGP se realice. Una

interpretación amplia del mismo que anude la sanción de nulidad a cualquier actuación

interna del procedimiento de ejecución del gasto público que desatienda a la existencia

de crédito presupuestario2s, supondría la exigencia de crédito presupuestario como

requisito ineludible para el reconocimiento y liquidación. Por el contrario una

interptetación estricta, como la que mantenemos, que ciñe el ámbito de aplicación del

artículo 60 LGP a los compromisos de gastos, tal y como los interpreta la normativa de

operatona contable de ejecución del gasto público, y que permitiría una interpretación

sistemática del mencionado precepto con el artículo 42 y 43 LGP, supone manrener que

el reconocimiento y liquidación de las obligaciones no están condicionadas por la

existencia de crédito presupuestario, el cual sólo puede incidir, en el ámbito interno de

la posición deudora de la Hacienda Pública, sobre el compromiso de gasto y las órdenes

de pago.

En definitiva,la legalidad presupuestaria es un requisito para el cumplimiento o

pago de las obligaciones tal y como se desprende del artículo 43 LGP. La necesidad de

Presupuesto viene reforzada por el sometimienta a la disciplina presupuestana del

cumplimiento de obligaciones derivadas de sentencias judiciales firmes o de

operaciones de tesorería que van a requerir ex ante o ex post Ia imputación

presupuestaria que garantice la correcta disposición de fondos públicos.

B) Los sujetos del pago

a) Régimen general

El cumplimiento o pago se produce estructuralmente por los sujetos que la

propia normativa establece. El artículo 3 LGP reconduce la competencia genérica del

pago estableciendo que "la Administración de la Hacienda Pública cumplirá las

tt BoHoYo cestañRR, F.: EI principio de legatittad financiera como presupuesto de validez clel acto
administrativo", ob. cit. pág. 182 y 183.
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obligaciones económicas del Estado y de sus Organismos autónomos, mediante la

gestión y aplicación de su haber conforme a las disposiciones del ordenamiento

jurídico". Esa genérica atribución a la Administración de la Hacienda Pública, tal y

como la hemos concebido en el Capítulo II de este trabajo, es concretada en el artículo

117 LGP al expresar que "son funciones encomendadas al Tesoro Público: a) recaudar

los derechos y pagar las obligaciones26".

La normativa complementaria esencial en este punto es la Orden de 27 de

diciembre de 1995 sobre procedimientos para el pago de las obligaciones de la

Administración general del Estado. Con tales consideraciones podemos referirnos a los

sujetos del pago, esencialmente el sujeto deudor y pagador, gue tiene atribuida la

competencia en cada una de las fases del procedimiento de ordenación de pagos; la

propuesta de pago, la ordenación de pagos y el pago material.

La propuesta de pago, implícita en todo reconocimiento de la obligación,

consiste en "la solicitud por parte de la autoridad competente que ha reconocido la

existencia de una obligación, püd que, de acuerdo con la normativa vigente, el

Ordenador General de pagos proceda a efectuar la ordenación de su pago27". En

definitiva son los órganos gestores del gasto -ministros, titulares de los órganos

constitucionales y demás órganos del Estado-, los que además de comprometer el gasto,

proponen el pago al competente para ordenarlo.

La división entre ordenador de pagos y pagador material es una constante

tradicional en nuestra Administración Financiera "y constituye un mecanismo de

control interno de general aceptación en la gestión de cualquier tesorerí*8". La

ordenación de pagos cornpete al Ordenador General de pagos que según el artículo 75

26 La negríta es nuestra.
'7 Regla 23.3 de la Orden de I de febrero de 1996, reguladora de la operatoria contable en la ejecución del
gasto público.

28 PRscuAL GencÍA, I.: Régímen jurídico del gasto público: presupuestación, ejecución y control, ob. cit.
pág.502.
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LGP no es otro que el Director General del Tesoro y Política Financiera. Sin embargo

tal atribución de funciones podría entrar en contradicción con el artículo 9 del

mencionado texto legal al asignar al Ministro de Economía y Hacienda la función de "f)

ordenar todos los pagos del Tesoro Público"

Como ya manifestamos, las funciones directivas y de control en el marco de las

cuales se deben producir la ordenación de pagos corresponden al Ministro de

Economía2e, siendo la Dirección General del Tesoro y Política Financiera la que ejercite

esa competencia en el ámbito de la Administración general del Estado3o,tuly como se

desprende el citado artículo 75 LGP y del artículo 6 a) del Real Decreto 137112000, de

19 de julio por el que se aprueba la estructura orgánica del Ministerio de Economía. Sin

embargo, en el caso de Organismos autónomos del Estado, la ordenación de pagos

corresponde,taly como establece expresamente el articulo 74.2LGP a los Presidentes o

Directores de los mismos.

Por otra parte el artículo 76 LGP admite la existencia de Ordenaciones de pagos

secundarias cuando ello sea necesario. Así se entendían ordenadores de pago

dependientes del Ordenador General de pagos, los Delegados de Hacienda y el

ordenador por obligaciones del Ministerio de Defensa. El Real Decreto 324/1986, de l0

de febrero, por el que se establece el nuevo sistema de información contable en la

Administración del Estado y la reestructuración de la función de ordenación de pagos,

supuso una importante matización de la cláusula genérica establecida en la anterior Ley

" Ello tras la reforma orgánica de los Departamentos ministeriales que constituye a la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera en un órgano del Ministerio de Economía (Real Decreto 137l/2000, de
l9 de julio por el que se aprueba la estructura orgánica del Ministerio de Economía).
'o Debe considerarse, en nuestra opinión, lo establecido en el artículo 29 de la Ley 4611998, de 17 de
diciembre sobre introducción del euro. Este dispone que "Se faculta al Director General del Tesoro y
Política Financiera, en cuanto ordenador de pagos del Estado, paÍa que, previo informe de la Intervención
General de la Adminishación del Estado, y de los Departamentos afectados, disponga durante el período
entre el I de enero de 1999 y 31 de diciembre de 2001, los pagos e ingresos no tributarios que puedan
realizarse en euros, teniendo presenta la uridad de en cuenta en al que esté expresado el instrumento
jurídico causa del pago o del ingreso. A tal efecto se autoriza al Director general del Tesoro y Política
financiera a realizar las actuaciones necesarias para coordinar el funcionamiento de la ordenación de
pagos del Estado con el Banco de España en cuanto a la disposición de la Cuenta del Tesoro y a los pagos
derivados de la Deuda del Estado".
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General Presupuestaria de 1977 y que, sorprendentemente y a pesar del Real Decreto

referido antes, se ha mantenido. En aquél se atribuyó alaDirección General del Tesoro

y Política Financiera ia función de ordenador de pagos presupuestarios y de pagos con

cargo a anticipos de tesorería, manteniéndose únicamente la competencia para ordenar

pagos por operaciones no presupuestarias y por devoluciones de ingresos indebidos a

los Delegados de Hacienda. En todo caso, los Presidentes y Directores de Organismos

autónomos gozan de la atribución propia de ordenador de pagos en su propio ¿ímbito, tal

y como establece el artículo 11 b) LGP.

Este sistema de ordenación de pagos supone una importante concentración de

funciones pagadoras en un único órgano del Ministerio de Economía. Se van

extinguiendo progresivamente las competencias residuales de los Delegados en

Economía y Hacienda y concentrándose en rura ordenación central de pagos que supone,

igualmente, la centrali zaciln de la Cajapagadora3l .

Las órdenes de pago expedidas por los órganos competentes se comunican a las

Cajas pagadoras parala ejecución material del pago, que sería la última de las fases del

procedimiento de ordenación de pagos, tal y como veremos. En esta fase final dei

cumplimiento de las obligaciones es la caja pagadora competente la encargada de

matenalizar elpago. Las cajas pagadoras o las Tesorerías son quienes van a disponer

de los fondos públicos depositados bien en el Banco de España o, tras la reciente

redacción del nuevo artículo 118 y 119 LGP, en las cuentas de otras entidades

financieras siempre que se cumpla con los requisitos establecidos.

En este sentido pueden distinguirse una cierta variedad de cajas pagadoras en

función del ámbito en el que el Ordenador del pago ha actuado. Así, las órdenes de pago

del Ordenador General se dirigen a la Caja pagadora central que es quien actúa en

último término; en otros casos, será la Caja pagadora que corresponda a la Delegación

de Hacienda corespondiente, o la del Organismos autónomo de que se trate.

'' FUENTES VEce, S. y otros: El Gasto Público: ejecución y control, ob. cit. pág- 145.
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En definitiva, el órgano que propone el pago, que en último término es quien

gasta, es distinto de aquél que ordena el pago, centralizado en la Dirección General del

Tesoro y Política Financiera; y ello se produce con independencia del órgano que

proceda a la ejecución material del pago. Tal circunstancia deriva del hecho de'que en

función de la forma o medio de pago que se utilice, puede actuar uno u otro órgano

pagador. Así, los pagos mediante cheque se efectuarán por la Caja pagadora del

domicilio fiscal del perceptor, salvo que éste designe otra Caja pagadora. Si el domicilio

fiscal del sujeto se encuentra en la Comunidad de Madrid u opta por realizar los cobros

dentro de la misma, la ejecución del pago la realizará la Caja pagadora de la Dirección

General del Tesoro y Política Financiera32. En el caso de pagos por transferencia, éstos

se realizarán por la Caja pagadora de la Dirección General del Tesoro y Política

Financiera, transfiriendo el importe líquido en las cuentas bancarias designadas por los

acreedores. En los caos de atención de pagos de retribuciones del personal de la

Administración del Estado y del pago de haberes de clases pasivas, se podrán hacer

efectivas a través de las Cajas pagadoras de las Delegaciones provinciales de Economía

y Hacienda. En cualquier caso, "las entidades de crédito abonarán en las cuentas de los

beneficiarios los importes correspondientes a las transferencias ordenadas por el Tesoro,

en los términos señalados en la Circular 8llg90, del Banco de España33',, sobre

transparencia de las operaciones y protección de la clientela, de 7 de septiembre.

Finalmente los pagos en formalización, que posteriormente analizaremos, se

realizarín por las Cajas pagadoras de la Dirección General del Tesoro y Política

Financiera o de la Delegaciones provinciales de Economía y Hacienda que

correspondan.

En último término, con independencia del sujeto que ordene el pago y de la

existencia de una Caja central pagadora o de Cajas pagadoras de las Delegaciones de

Economía y Hacienda, lo cierto es que el objeto del pago no es sino la disposición de

32 Artículo 10.3 de la Orden de 27 de diciembre de 1995.
33 Artículo 10.2 de la Orden de27 dediciembre de 1995.

722

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo IV. La extinción de Ia posición deudora de la Hacienda Pública

los fondos públicos del Tesoro que se sitúan en las cuentas del mismo que están en el

Banco de España o en otras Entidades de crédito tal y como se desprende de la

redacción de los artículos 118 y 119 LGP tras la Ley 50/1998 de 30 de diciembre, de

medidas fiscales3a. Ello no supone la disminución de garantías a la hora de disponer del

dinero público, puesto que la situación de los fondos públicos no altera la configuración

estructural y competencial del pago.

b) Pago a través de agentes mediadores

Una posibilidad de gran utilización y expresamente aceptada por la normativa

reguladora del pago es el denominado pago a través de agentes mediadores, cuya

naturaleza jurídica impide considerarlo como un pago por tercero en tanto que éstos son

meros intermediarios entre el sujeto que pago y el acreedor que cobra, sin que la

presencia de tales agentes mediadores altere la configuración estructural del pago.

Como el propio artículo 8 de la Orden de 27 de diciembre de 1995 establece,

como excepción cabe expedir las ordenes de pago a favor de agentes mediadores del

pago; a favor de Cajas pagadoras, Habilitaciones, pagadurías, cajeros de pagos

especiales y otros agentes que puedan recibir fondos públicos para su entrega a un

tercero. Los supuestos que según la norma habilitan para tal proceder son: "a) en el

procedimiento para el pago de retribuciones de personal al servicio de la

Administración General del Estado; b) en el procedimiento para el pago de las

prestaciones de clases pasivas del Estado; c) en el procedimiento de pago a través del

'o Art. 118 LGP: "Los ingresos y pagos a realizar por el Estado y sus Organismos autónomos se
canalizarán a través de la cuenta o cuentas que se mantengan bien en el Banco de España, en los términos
que se convengan con éste, conforme al artículo 13 de la Ley L3ll994 de I de junio de autonomía del
Banco de España, bien en otras entidades de crédito en los términos previstos en el artículo 119". El
artículo 119 regula los requisitos necesarios parala apertura de una cuenta de situación de fondos del
Tesoro público fuera del Banco de España: comunicación a la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, informe favorable de dicho centro directivo, expediente de contratación ajustado a la I-ey
l3ll995 de contratos de las Administoaciones públicas, que hay que entender reconducido al Real Decreto
legislativo 212000 de 16 de junio, supervisión constante por parte de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera...

1 ^ a
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sistema de anticipos de caja frja; d) en el procedimiento de pagos a justificar; e) en

aquellos otros supuestos que se autoricen expresamente por la Dirección General del

Tesoro y Política Financiera3s".

En estos casos, el agente intermediario deberá proceder a la ejecución del pago,

que, como se desprende del artículo 10 de la Orden de 27 de diciembre de 1995, será

esencialmente através de transferencia. En cualquier caso, la verdadera extinción de las

obligaciones públicas no se produce con la entrega de la orden de pago y los

correspondientes fondos públicos a los agentes mediadores, sino que la misma tendrá

lugar cuando el agente mediador, con posterioridad, entregue al acreedor los fondos

debidos.

En estos casos el pago no se efectúa directamente por el Tesoro al acreedor, sino

que los agentes intermediarios lo rcalizan a través de sus cajas pagado¡as o

habilitaciones, una de cuyas características es la provisión de fondos que el Tesoro sitúa

en las mencionadas cajas pagadoras de los centros gestores del gasto al objeto de que

éstos puedan realizar pagos ágiles.

Ejemplos de actuaciones solutorias a través de estos agentes mediadores, los

encontramos en el régimen jurídico de los anticipos de caja fija, en los pagos a justificar

y en la actuación del denominado cajero de pagos especiales. Todos ellos suponen

especialidades en el procedimiento general de pago que responden en último término a

un fundamento constitucional de eficacia, cuya presencia preside el actuar de la

Administración pública, tal y como proclama el artículo 103 CE. El crecimiento de los

3s La Resolución de 28 de febrero de 1997 de Ia Dirección General del Tesoro y Política Financiera y la
Resolución de 31 de ochtbre de 1997, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se establecen las cuentas justificativas a rendir por los cajeros de pagos especiales a la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera han reconducido el supuesto e) anteriormente referido a los
siguientes supuestos: "pagos masivos, considerándose como tales aquéllos en que concurran las
circunstancias siguientes: l) número de pagos superior a cincuenta, 2) los datos contenidos en cada
propuesta de pago han de ser iguales, excepto los del perceptor, cuenta bancaria de cobro e importe, 3) los
pagos se han de efectuar por transferencia; pago de una obligación a favor de una pluralidad de
acreedores; pago de una obligación a favor de un tercero que no pueda individualizarse mediante un
número de identificación fiscal.
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gastos públicos en general y de los gastos de gestión corriente en particular, ha

provocado que el funcionamiento de la Administración requiera de instrumentos de

ejecución del gasto público 1o suficientemente ágiles como para no perjudicar los

derechos e intereses de los acreedores públicos evitándoles la lenta y costosa

tramitación de la ejecución presupuestaria habitual.

En este sentido el artículo 79.7 LGP regula el sistema de anticipos de caja fija,

consistente en un procedimiento de ejecución de los gastos periódicos y repetitivos que

puedan tener los centros gestores de gasto. La especialidad de este sistema no sólo

afecta al gasto sino especialmente al sistema de pago a través de las cajas pagadoras o

habilitaciones existentes en los propios centros gestores del gasto.

Este sistema, regulado en el Real Decreto 72511989, de l6 de junio, se estructura

sobre una red de cajas pagadoras creadas en los centros gestores de gasto. Sin embargo

en cada Departamento las mismas pueden responder a una configuración variad4 con

una caja única o con diferentes subcajas pagadoras, con el objeto de atender de forma

eftcaz los pagos referentes a los gastos corrientes repetitivos y periódicos del Capítulo II

del Presupuesto.

Del mismo modo, en los supuestos de pagos a justificar, regulados en el artículo

7g.l LGP36, to, encontramos ante un procedimiento excepcional de pago que "se ha

usado con fines de agilidad o para soslayar el rigor de la regla del servicio hecho en

supuestos en que resultaba de imposible o difícil aplicación3"'. En este sentido se hace

precisa la presencia de cajas pagadoras en cadaDepartamento u Organismo que puedan

realizar los pagos materiales previa provisión de los fondos públicos necesarios para

ello.

tu Art.79.l LGP: "Tendrán el carácter de pagos a justificar las cantidades que excepcionalmente se libren

para atender gastos sin la previa aportación de la documentación justificativa a que se refiere el articulo

anterior".
37 P¡scu¿L G¡RcÍ¡, J.: Régimen jurídico del gasto público: presupuestación, ejecución y control, ob. cit.

pá9 .535 .
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Finalmente, como un supuesto relevante de pago a través de agentes mediadores,

cabe destacar el pago por el Cajero de pagos especiales, regulado por la Resolución de
28 de febrero de 1997, coryunta de la Dirección General del Tesoro y política

Financiera y la Intervención general de la Administración del Estado, sobre el
procedimiento para la realización de ciertos pagos a través de Agentes mediadores. La

finalidad de esta especialidad no es otra sino facilitar el pago de determinadas

obligaciones que de otra forma generaría graves dificultades, canalizando el mismo a
través de un Cajero pagador habilitado ad hoc. Los supuestos que motivan la actuación

de este cajero especial yahan sido referidos lineas ar'Jb4 y el procedimiento será objeto

de atención posteriormente.

En todo caso, la presencia de distintos sujetos intervinientes en el cumplimiento

o pago, responde a una división funcional de las competencias en el pago, desde la
propuesta de pago hasta la ejecución material del mismo. Es en este último estadio del
cumplimiento en el que puede aparecer una mayor diversidad estructural de sujetos
pagadores, lo cual no quiebra, en ningún caso, el principio de unidad de caja. y ello
porque lo relevante a estos efectos es que sea una misma autoridad la que sea titular de

los fondos públicos. No es preciso una centralización total de los fondos públicos y un
exclusivo órgano que pueda realizar materialmente el pago. El principio de unidad de

caja no implica la custodia y depósito de los fondos públicos en una única cuenta o

entidad financiera. Este principio es, en definitiva, compatible con la descentralizaci1n

delpago yde los fondos

c) Cobro por apoderado

El artículo 10.4 de la Orden de 27 de diciembre de 1995 autonza expresamente

la posibilidad de que el pago se realice a un representante autorizado del acreedor.para

ello será necesario el otorgamiento de un poder en forma legal y de acuerdo con la

normativa común, que además esté verificado por la asesoría jurídica de la Dirección
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General del Tesoro y Política Financiera o de las Delegaciones provinciales de

Economía y Hacienda.

Existe una regla especial para el caso de entregas a personas fisicas de cheques

cuyo importe no supere las 250.000 pts. En estos casos, la Cajas pagadoras pueden

admitir autorizaciones escritas y firmadas del representado, debiendo presentarse,

igualmente, los documentos nacionales de identidad del perceptor y de la persona

auto,'izada.

No presenta especialidad. ninguna, en cuanto a los sujetos intervienientes en el

pago, esta modalidad del pago al representante o apoderado. El sujeto pagador y el

sujeto perceptor son respectivamente el sujeto deudor y el sujeto acreedor de la

obligación, y etlo no puede quedar alterado por el hecho de que éste último nombre aun

tercero como representante a los efectos del cobro de la obligación pública de la que él

es acreedor.

Por otra parte, cuestión distinta es la transmisión de los derechos de cobro, ya

analizado, en lo referente al ámbito contractual, en el capítulo precedente. El apartado

1.3 del artículo 8 de la Orden de 27 de diciembrc de 1995 se refiere a los efectos de la

transmisión de los derechos de cobro en el procedimiento de pago38. En tales casos sí

que se produce una novación, como ya vimos, y un cambio de acreedor que no presenta

ninguna peculiaridad. Evidentemente, el pago realizado al cesionario tiene plenos

efectos liberatorios, siempre que se haya cumplido con las exigencias de notificación

establecidas.

38 Artículo 8.1.3: "Cuando el acreedor directo comunique al órgano gestor competente la transmisión de

las certificaciones, cuentas, o títulos que representen débitos de ta Administación General del Estado, las

conespondientes propuestas de pago habrán de ser expedidas a favor del cesionario, debiendo indicarse

también los datos def cedente. I-á oficina de contabilidad competente consignará mediante diligencia en el

documento justificativo del crédito, la toma de razón por la que se certifique que se ha registrado en el

Sístema de información contable dicha transmisión".

127

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



La posición deudora de la Hacienda Pública

C) EI tiempo en el pago

Uno de los elementos estructurales del pago que mayor relevancia despliega en

el régimen jurídico de la posición deudora de la Hacienda Pública es el relativo al

tiempo. Éste determina el momento a partir del cual puede y debe satisfacer su

obligación la Hacienda deudora. Sin duda, su importancia deriva de su vinculación con

los supuestos de cumplimiento tardío y del periodo, de carencia o no, a partir del cual se

devengan intereses de demora, tal y como veremos posteriormente.

En este punto destacamos el estudio de tres cuestiones. En primer lugar, es

conveniente determinar el momento temporal a partir del cual y durante el cual debe la

Hacienda Pública cumplir con sus obligaciones públicas, configurándose así una especie

de periodo voluntario de pago. Por otra parte, determinado cuándo se puede y debe

pagar, es preciso concretar, dentro de la variada heterogeneidad de obligaciones

públicas cómo se puede pagat. En definitiva es relevante determinar si la normativa

reguladora, bien del título jurídico que crea la obligación bien la propia Ley General

Presupuestaria, admiten el aplazamiento o el anticipo en el pago o, por otra parte, los

pagos parciales o fraccionamiento del mismo. En cualquier caso la mayor incidencia del

tiempo en el pago se manifiesta en sede de cumplimiento tardío e intereses de demora.

a) El momento del pago

Es relevante determinar cuál es el período de tiempo en el que pueden ser

cumplidas las obligaciones públicas; el momento, en definitiva, desde el cual se puede

cumplir y el momento hasta el cual el cumplimiento no genera el devengo de ningún

tipo de interés de demora o recargo.

Con carácter general el pago de las obligaciones se realizará en el momento que

determine el propio título jurídico creador de las obligaciones, ya se trate de un negocio

jurídico o de la ley. En este sentido, el cumplimiento de las obligaciones públicas
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deberá producirse cuando la obligación esté vencida y sea exigible, lo cual acaecerá,

fundamentalmente, cuando se cumpla la regla del servicio hecho y exista crédito

presupuestario sufi ciente.

El período de tiempo de que se dispone para el cumplimiento, iniciado según

determine la propia fuente de la obligación, puede ser deducido del artículo 45 LGP que

regula el plazo a partir del cual pueden generarse intereses de demora por cumplimiento

tardío. Así, y aunque este precepto únicamente se refiere al inicio del devengo de

intereses, se puede inferir que el período de pago será de tres meses desde el

reconocimiento de la obligación, que como ya hemos puesto de manifiesto se produce

constatada la realización de la prestación a que está obligado el acreedor del ente

público, o desde la notificación de la resolución judicial de la que se deriva una

obligación económica, generalmente de indemnización.

Por otra parte, y de un modo más particular, podemos referimos a las especiales

obligaciones públicas que derivan de los expedientes de expropiación forzosa. En este

sentido el artículo 48 de la Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954

establece que o'una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad

que resultare en el plazo máximo de seis meses".

Finalmente el momento del pago en los contratos de las Administraciones

públicas está presidido por una confusa normativa que dificulta la determinación del

momento a partir del cual se debe producir el pago del precio. Así el artículo 99.4

LCAP establece que "la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro

de los dos meses siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o

de los correspondientes documentos que acrediten la realízación total o parcial del

contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el apartado 4 dei artículo

110...". Por su parte el afículo 110. 4 de esta misma nofina establece que "excepto en

los contratos de obras , que se regirán por lo dispuesto en el artículo 147.3, cientro del

plazo de un mes a contar desde la fecha del acta de recepción deberá acordarse y ser
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notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su
caso, el saldo resultante3e".

La dificil coordinación entre estos dos preceptos suscita la duda de determinar

en qué momento debe abonarse el pago del precio del contrato. Una lectura detenida y

reflexionada de los preceptos nos lleva a mantener la interpretación que a continuación

sugerimos.

El plazo a que hace referencia el artículo 110.4 LCAP debe entenderse de
aplicación a los supuestos en que se realizaun pago final y último de una serie de pagos
parciales que permite la liquidación final del contrato y la obligación de abonar ..el

saldo resultante". Parece, pues, que el plazo de un mes desde la fecha del acta de
recepción es el periodo para abonar la liquidación final resultante del contrato tras los
pagos parciales que al ritmo de la ejecución del contr¿to se hayan podido realizar. por

otra parte, como establece este artículo 110 en sus primeros párrafos, el cumplimiento

del contrato exige "un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del
mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato o en
el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por

ruzón de las características del objeto del contrato". Con ello, en último término y como

máximo -a falta de consideración en contrario en el pliego de cláusulas

correspondiente- el plazo para la liquidación final del contrato será de dos meses desde

la entrega o realización del objeto del contrato.

Por otra parte, eI plazo del artículo 99.4 LCAP, que se establece sin perjuicio del

plazo del artículo i 10.4 del mismo texto, parece que se refiere con carácter general al

3e La remisión en el caso del contrato de obras hay que entenderla también al conjunto de las
especialidades del mismo. Así, en este tipo de contratos, producida la recepción de la obra no se produce
la liquidación del contrato, sino que ésta se dilata hasta el vencimiento dei plazo de garantía de la obra.
Por ello, se establece la obligación del art. 147.1 LCAP que establece una regla especial, al expresar que
"dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepción, el órgáno di contratacón deberá
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al confatista a cuenta de la
liquidación del conf¡ato". Cumplido el plazo de garantía e informada favorablemente, se procede rá a la
liquidación del confrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes
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momento del pago del precio parcial o total, el cual tendrá una duración y se deberá

producir en el curso de 2 meses desde la expedición de las certificaciones de obras o de

la acreditación de larealización total o parcial del contrato.

Parece, sin embargo que pudiera existir una cierta contradicción en el momento

del pago para el caso de pagos totales tras la ejecución total del contrato; y ello porque

el artículo 99.4 LCAP cifra en dos meses desde la expedición de los documentos que

acrediten Iareahzación total del contrato, mientras que el artículo 110.4 concreta este

plazo en un mes desde el acta de recepción formal del contrato que constate el

cumplimiento del contrato en los términos establecidos, que deberá producirse dentro

del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contratoa0.

En nuestra opinión, es precisa una cierta coordinación entre estos dos preceptos

que aconseja no distinguir tan claramente el ámbito de cada uno de ellos. Se puede

hablar, en definitiva, de una cierta compatibilidad entre estos dos plazos aparentemente

contradictorios. Así, el artículo 110.4 LCAP, que según la propia norma es un plazo

especial en relación al artículo 99.4, establecería elplazo para la liquidación definitiva y

final del contrato, rmra vez concluido y producida la entrega y perfeccionamiento del

mismo. Es ése el momento a partir del cual, tras la recepción de la prestación nacería la

obligación de abonar el precio pactado en el contrato, en los términos del artículo 99.4,

"paÍa lo que es preciso, en su caso, efectuar la liquidación definitivaot". Por otra parte el

artículo 99.4 establecena el plazo para pagar el precio parcial, tras la acreditación de la

ejecución parcial del contrato, o total, tras la oportuna liquidación definitiva que se

producirá en los términos del artículo 110.4 LCAP.

Sin embargo esta aparente coordinación de los plazos de pago, que no plantea

problemas en el caso de los pagos a cuenta o parciales de la liquidación definitiva *

ao Artículo I l0.l y 2LCAP.

ot W.AA.: Contratos de las Administraciones públicas.
(aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
Ayuntamientos y de los juzgados, Madriú 2000, pá9. 471.

Comentarios al Texto Refundido de la Ley
de junio). 3" edición, El Consultor de los
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salvo en el caso del contrato de obras-, suscita algunas reticencias en el caso del pago

total al que se refiere el artículo 99.4, que pudieran convertir en vanos deseos los
intentos que, creemos, han movido al legislador a proponer esa cierta compatibilidad en

los términos que hemos interpretado. Y ello porque si bien, el plazo en términos

absolutos parece que coincide, se habla de dos meses desde la expedición de los

documentos que acrediten la realización total del contrato -artículo 99.4- y de dos

meses como máximo, que no son sino la suma de un mes para recepción desde la
entrega o realización y un mes para la liquidación y abono del saldo resultante desde el
acta de recepción, para el pago definitivo de éste último, lo cierto es que el momento a
partir del cual se computan estos dos meses para el pago total del precio, es distinto en
uno y otro supuesto.

En el caso del artículo 99.4 LCAP ese plazo de dos meses se computan desde la
expedición de las certificaciones de obra o de los correspondientes documentos que
acrediten la tealización total del contrato. Por el contrario, el plazo conjunto de dos
meses para liquidar definitivamente el contrato se computa, tal y como se desprende de
la lectura sistemática del artículo 110 LCAP desde "la entrega o realización del objeto

del contrato". Evidentemente aunque la acreditación de la realízación del contrato deba

tener lugar en un momento lo más próximo a la entrega o rcalización del mismo, lo

cierto es que el legislador no ha optado por una redacción equivalente, suscitando dudas

sobre la vitualidad de la dificil coordinación entre los preceptos analizados.

Cuestión particular es la que suscita la ejecución del contrato rde obra. y ello

viene motivado porque en este ámbito es donde adquiere mayor relevancia las

ejecuciones parciales de obra y los abonos a cuenta de las certificaciones de obra

parciales, tal y como se desprende del artículo 145 LCAP. Tales pagos parciales, que

derivan de las certificaciones mensuales parciales de obra que se producirán en los

primeros diez días siguientes al mes que correspondan, se deberán producir en el

período general a que se refiere el artículo 99.4 de dos meses desde la misma. La

auténtica especialidad es la relativaala recepción de la ejecución del contrato y ala

liquidación definitiva del mismo. En este sentido el artículo 147.1 establece que "dentro
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del plazo de dos meses contados a partir de la recepción del órgano de contratación

deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al

contratista a cuenta de la liquidación del contrato". En este tipo de contrato la

liquidación definitiva se pospone a un momento posterior que será el del vencimiento

del plazo de garantía, nunca inferior a un año salvo casos especiales, una vez producido

el informe favorable sobre el estado de las obras por parte del director facultativo de la

obrf2. Es entonces cuando procede el abono del saldo resultante que reste de la

ejecución del contrato de obra, siendo de apiicación en este caso, tal y como

expresamente reconoce el artículo t47.3 LCAP, el artículo 99.4 del mismo textoa3.

Finalmente en relación con las obligaciones tributarias a cargo de la Hacienda

Pública serán de aplicación las previsiones referentes a la recaudación de los tributos,

recogidas en el artículo 61 LGT y en el libro II y III del Reglamento General de

Recaudación.

En definitiva, el momento del pago no es único ni uniforme para todo tipo de

obligación. Con carácter general es de aplicación el plazo, cuyo decurso supone el

devengo de intereses de demora, que establece la Ley General Presupuestaría y que es

de tres meses desde el reconocimiento de la obligación unavez constatada larealización

de su prestación por parte del acreedor. Sin embargo no podemos dejar de señalar la

existencia de reglas especiales que establecen un distinto momento del pago. El propio

título jurídico creador de las obligaciones puede asignar una regulación particular a las

concretas obligaciones que de él derivan al objeto de adaptarlas a la realidad a la que

responden, ya sea la ejecución de contratos o el pago de indemnizaciones por

expropiaciones forzosas. En último término ese diferente momento no responde a un

a2 Artículo 147 .3 LCAP.

o' Un caso particular, en cuanto al momento del pago, aunque ello deriva de la propia configuración del

contrato, es el referente al contrato de obra bajo la modalidad de abono total del precio, regulado por Ley
1311996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. La característica
esencial de esta modalidad es que "el precio será satisfecho por la Administración mediante un pago

único en el momento de la terminación de la obra". En particular la necesidad de crédito presupuestario

debe concretarse en el ejercicio en el que haya de producirse la recepción de la obra.

- a a
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fundamento único y preciso, sino que en cada caso el legislador, en atención a las

peculiaridades de la situación que quieren regular y para las cuales surgen obligaciones

a cargo de la Hacienda Pública, ha decidido, respetando la seguridad jurídica, establecer

un momento para el pago particular, sin que ello atente contra el principio de igualdad.

b) Aplazamiento y anticipación del pago

La incidencia del factor temporal en el cumplimiento o pago de las obligaciones

se rnanifiesta, entre otros aspectos, en el posible aplazamiento o, en su caso,

anticipación del pago.

En primer lugar, y en relación con el aplazamiento del pago, en este punto se

carece en la Ley General Presupuestaria de una regla expresa que permita mantener la

admisibilidad del aplazartiento en el pago, razón por la cual debemos acudir a la

normativa reguladora de las fuentes de las obligaciones públicas correspondientes.

En este sentido y en relación con las obligaciones contractuales, eI artículo 14.2

de su normativa, prohibe expres¿rmente el pago aplazado del precio en los contratos

excepto en los supuestos en que el sistema de pago se establezca mediante la modalidad

de arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de

compra y en los casos que una Ley lo autorice expresamente.

Bien entendido el aplazamiento como aquella circunstancia por la cual el pago

se pospone, en su integridad, a un momento ulterior en el que se hará efectivo, no

podemos compartir la opinión de quienaa entiende como una excepción a la prohibición

de aplazamiento en los contratos públicos, el supuesto recogido en el artículo 63.3 LGP

que permite diferir el pago del precio de compra de bienes inmuebles adquiridos

directamente cuyo importe exceda de 1.000 millones de pesetas, "sin que en ningún

ou P¡,ScueL GeRCÍe, J .: Régimen jurídico del gasto público: presupuestacíón, ejecución y control, ob. cit.
pág.394.
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caso el desembolso inicial a la firma de la escritura pueda ser inferior al 50 por 100 del

precio. El resto podrá distribuirse libremente hasta en cuatro anualidades sucesivas a los

respectivos vencimientos dentro de las limitaciones temporales y porcentuales

contenidas en el articulo 61.3 anterior".

Entendemos que éste es un caso de fraccionamiento del pago en varias

anualidades que aún respondiendo a un similar fundamento, se trata de una institución

diferente al aplazami ento.

Del mismo modo planteamos nuestras dudas en considerar como un supuesto de

aplazarniento el pago de las obligaciones surgidas del contrato de obra bajo la

modalidad de abono total del precio. Este contrato fue creado por el artículo 747 de la

Ley t31t996, de 30 de diciembre de T996, de medidas fiscales, administrativas y del

orden social, definiéndose éste como "aquél en el que el precio del contrato será

satisfecho por la Administración mediante un pago único en el momento de la

terminación de Ia obra, obligándose el contratista a financiar la construcción

adelantando las cantidades necesarias hasta que se produzca la recepción de la obra

terminada".

En este caso, nos encontramos con unas obligaciones contractuales que serán

objeto de pago en el momento de la recepción de la obra una vez concluida. Con esta

modalidad de contrato se determina cuándo debe y podrá pagarse. Ello no implica,

stricto sensu que se pueda hablar de aplazantiento, por cuanto el pago se produce

cuando el contratista cumple y ejecuta su prestación. Lo que se produce en este caso

especial de contrato de obra es que se impide la posibilidad de que existan pagos

parciales o a cuenta en función del ritmo de ejecución de la obra. En último término

podría entenderse como un supuesto de aplazamiento del pago si consideramos que ante

ejecución parciales de la obra no se produce el pago parcial de la misma aplazíndose el

cumplimiento definitivo hasta el final de la misma previa recepción. En cualquier caso,

y a pesar de esta interpretación algo forzada,lo cierto es que el propio título jurídico

fuente de estas obligaciones contractuales ha decidido configurar el contrato en unos
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términos muy precisos cifrando el momento del pago al final de la ejecución del
contrato, sin que ello, al menos a priori, suponga configurar el pago de tales
obligaciones como aplazad,oas .

Entendemos que cabría considerar como un supuesto d.e aplazamiento el relativo

al pago de las obligaciones tributarias de las que pudieran ser sujetos pasivos las
Administraciones públicas. Admitiendo la posibilidad de que los entes públicos puedan

ser sujetos pasivos de obligaciones tributarias cuyo sujeto activo es otro ente público

distinto, tal y como pusimos de manifiesto en nuestro capítulo II, no existe
inconveniente en señalar éste como un supuesto de aplicación al régimen jurídico del
aplazamiento tributario, recogido con carácter general en el artículo 61.4 LGT, y en
particular en los artículos 48 y siguientes del Reglamento General de Recaudación. El
hecho de que, por ejemplo, en la imposición local exista una exención subjetiva
generalizada aplicable al Estado ello es una opción de política legislativa que no
excluye que, lege ferenda, de existir algún supuesto en el que el Estado sea sujeto
pasivo, no exento, de alguna obligación tributaria se aplique la posibilid ad de aplazar el
pago en los términos que reglamentanamente se han determinado y aportando las
garantías precisas.

El problema será la concreción del elemento que determina Ia admisibilidad del

aplazaniento tributario. El artículo 61.4 LGT se refiere a que "la situación económico-

financiera del deudor le impida transitoriamente hacer frente a su pago en tiempo',4u. En

o5 Algo similar habría que entender, desde una perspectiva presupuestaria, en relación con los gastos
plurianuales regulados en el artículo 6l LGP: "2. Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de
extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricesiempre que se encuentren en alguno de los
casos que a continuación se enumeran...". En estos supuestos se compromete un gasto para varios años,
subordinado a la existencia de crédito presupuestario en cada uno áe los ejerciiios en que se vaya a
realizat. En realidad no cabe apreciar ningún aplazamiento, sino que lo que ocurre es que el gastl se
produce en un periodo de tiempo superior al año, lo cual exige comprometerlo 

"on 
Ls" 

"ulá"t", 
y

condicionarlo a la existencia anual de crédito presupuestario. El gasto se ejecutará en virh¡d de esta
previsión de acuerdo con el ritmo del mismo, sin que ello suponga aplazar el cumplimienro que,
fraccionado, satisfará, una vez cumplida la prestación de la parte acreedora, la obligaciónpuntualmente,
siempre que la previsión plurianual presupuestaria asegure la existencia de crédito presuiuestario para
ello.
a6 El artículo 48 RGR se refiere a que "su situación económico-financiera, discrecionalmente apreciada,
les impida transitoriamente efectuar el pago de sus débitos".

1 J O
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nuestra opinión, admitiendo el presupuesto de hecho que permitina la aplicación del

aplazamiento a estas obligaciones públicas, no es dificil pensar en supuestos en que

transitoria o coyunturalmente, Ia Hacienda Pública no pueda hacer frente al pago de

esas obligaciones tributarias en tiempo; lo cual no supone, en nuestra opinión admitir

que ello signifique una quiebra del pretendido dogma de la solvencia ilimitada de la

Administración. En definitiva, admitiendo la posibilidad de entes públicos que sean

sujetos pasivos de obligaciones tributarias no exentos, no existe ningún problema en

admitir que el pago de las mismas, porque así lo permite la normativa reguladora del

títulojuridico creador de las obligaciones, pueda ser aplazado.

Con carácter general, no se admite la anticipación del pago. Las garantías que

deben presidir el manejo y disposición de fondos públicos aconsejan que la salida de

dinero público se produzca con las máximas cautelas. En este sentido los que hemos

dado en llamar condicionantes del pago impiden la anticipación del pago.

Así, la regla del servicio hecho que recoge el artículo 43.2 LGP impide cualquier

otra consideración de cumplimiento anterior a la ejecución de las prestaciones por parte

del acreedor. Sin embargo, las excepciones a esta regla del servicio hecho podrÍan

suponer, siempre que se dispusiese de crédito presupuestario suficiente, una

anticipación en el pago. Ello parece deducirse del pago de un tipo de subvención

denominada de justificación diferida o prepagable, cuya ruz6n de ser estriba en el hecho

de que su pago se realiza sin que sea necesaria la justificación de la finalidad para la que

se concedió la subvención, que se deberá producir con posterioridad, lo cual supone que

no se cumple la regla del servicio hecho y se anticipa el pago en relación al momento

que, en puridad jurídica, debiera corresponder al mismo.

Ello podrá ser así, siempre que exista un crédito presupuestario que autorice la

disposición de fondos públicos, puesto que éste es el otro de los condicionantes del pago

que se manifiestan en el ámbito temporal del mismo, ya que como establece el artículo

63 LGP "con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto sólo podran

contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás

n a n
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prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio

presupuestario". Con ello las limitaciones del principio presupuestario de anualidad

condicionan la posibilidad de anticipar el pago de una obligación cuya exigibilidad en el

pago se producirá en un momento posterior.

Así se deduce, igualmente del procedimiento contable par el reconocimiento de

obligaciones contractuales regulado en la Regla 78-2 de la Orden de I de febrero de

1996 sobre operatoria contable en la ejecución del gasto público. La citada nonna

establece que "en el caso de certificaciones de obra que se aprueben excediendo el

importe de la anualidad en curso, la expedición del documento OK quedará demorada

hasta que se inicie el ejercicio con cargo a cuyo presupuesto se financie la certificación

anticipada, por 1o que la toma de raz6n de ésta última se realizará con base en el

documento CA certificaciones antícipadas". El principio presupuestario de anualidad se
conforma como un límite para el pago de obligaciones con anterioridad al momento en
que las propias condiciones del pago establecidas, bien en la normativa reguladora del

título jurídico creador de la obligación o en la propia Ley General presupuestaria,

habiliten paru el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto, Ia legalidad

sustantiva o administrativa no puede ignorar la legalidad presupuesatria que es, en

último término, la que posibilita el cumplimiento de las obligaciones. Aunque la

ejecución de la obra y la correspondiente certificación de obra se adelante o anticipe,

con la consecuencia de exceder el importe de la anualidad en curso, el cumplimiento de

las obligaciones subyacentes no será posible. Se reconduce ello a la previsión

presupuestaria suficiente para tal cumplimiento, el cual sería posible si a través de las

modificaciones presupuestarias precisas se habilitara el mismo. En cualquier caso, de la

regla78.2 de la Orden de operatoria contable no parece inferirse que ése pudiera ser un

caso de anticipación en el Pago, antes al contrario se trataría de una ejecución anticipada

sobre la previsión anual establecida. Pero ello no significa que no se haya cumplido con

laregla del servicio hecho, al menos parcialmente en unidades de obra susceptibles de

utilización, sino que anticipada la ejecución y salvo modificación presupuestaria que lo

habilite, la orden de pago se demorará "hasta que se inicie el ejercicio con cargo a cuyo

presupuesto se financie la certificación anticipada".
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c) Pagos parciales. El fraccionamiento del pago

Una de las incidencias que el tiempo puede desplegar en el régimen jurídico del

cumplimiento o pago es la referidaala posibilidad de fraccionar el pago o en su caso

realizar pagos parciales o a cuenta.

No existe una regla general aplicable a las obligaciones públicas sobre la

admisibilidad de fraccionamiento en el pago. Únicamente el artículo 61 LGP se refiere

a los gastos plurianuales cuya ejecución se extienda a varios ejercicios, que nunca

podrán ser más de cuatro. En estos casos, nos encontramos en presencia de un gasto

único generado por una obligación única que se prolonga durante varios ejercicios

presupuestarios, lo cual supone que el pago deba acomodarse a tales previsiones

presupuestarias anuales que implica considerar que se ha fraccionado el pago al igual

que todo el procedimiento de ejecución presupuestaria del gasto público. Como se ha

puesto de manifiesto, "la única particularidad consiste en que se contempla una

cadencia temporal de ejecución del gasto a lo largo de varios ejercicios, por lo que una

parte del gasto que se aprueba tiene su financiación asegurada a través del presupuesto

corriente, mientras que la parte que ha de ejecutarse en años sucesivos deberá

financiarse, cuando llegue el momento, con presupuestos que aún no han sido sometidos

a la decisión del Parlamento"4T . En realidad tales supuestos no permiten hablar, en

sentido estricto, de fraccionamiento, sino a lo sumo de pagos parciales o a cuenta que se

realizan en función de la propia "exigibilidad" del pago de las obligaciones en atención

al cumplimiento de los condicionantes del pago.

Ello nos lleva a realizar una precisión conceptual al objeto de delimitar qué es a

1o que nos referimos cuando hablamos de fraccionamiento. En nuestra opinión, debe

distinguirse dos situaciones distintas; por una parte hay que referirse a los supuestos en

que se producen pagos parciales o a cuenta de la liquidación o pago definitivo que se

producirá cuando se ejecute la obligación y el pago ya no esté condicionado. Por otra

a7 FugNtES V¡,c¡, S. y otros: El Gasto público; ejecución y control, ob. cit. pág.
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parte no debe olvidare el supuesto típico de fraccionamiento del pago que acaece

cuando una vez cumplida Ia regla del servicio hecho y exigible el pago, se establecen

varios plazos y pagos para hacer frente a esa obligación cuyo pago aparece así

fraccionado. En ambos casos, se altera el devenir normal del pago que exige un

cumplimiento único y total de las obligaciones salvo regla en contrano.

Dada la ausencia de una previsión legal en la Ley General Presupuestaria en

orden a regular la admisibilidad del fraccionamiento, hemos de acudir a la normativa

reguladora de los títulos jurídicos creadores y fuentes de las obligaciones.

En particular queremos destacar la solución normativaque a estas lagunas ofrece

el Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El artículo

99.2 del citado texto normativo, establece que "el pago del precio podrá hacerse de

manera total o parcialmente mediante abonos en cuenta". Se permite, por lo tanto el

pago parcial que se configura como un pago a cuenta de la obra o contrato ejecutado,

dentro del primero de los supuestos a que hemos hecho referencia. Tales pagos parciales

no suponen un verdadero cumplimiento de Ia obligación ni suponen la recepción o

aceptación de lo recibido, ni libera a ninguna de las partes. Como ha sido señalado "no

son jurídicamente un pago sino un apoyo económico y financiero al contratista que se

efectúa con el carácter de a buena cuenta a resultas de la liquid ación definitiva una vez

recibida formalmente la prestación ej ecutadaas ".

En este mismo sentido y en relación con el contrato de obra, eI artículo 145.1

LCAP permite los abonos a cuenta que en función de la ejecución de parte de la obra

vayan siendo exigiblesae. En este sentido consideramos adecuada las precisiones

ot WAA: Contratos de las Administraciones públicas, (comentarios al Texto Refundído de la Ley,
aprobado por Real Decreto-Legislativo 212000, de 16 de junio), pág. 425; Fueures VEGA, S. y otros: E/
Gasto público; ejecución y control, ob. cit. pág.332.
ae Artículo 145.1 LCAP: "A los efectos del pago, la Adminishación expedirá mensualmente en los
primeros diez días siguientes al mes que correspondan certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas adminisfrativas
particulares, cuyos abonos tiene el concepto de pagos a buena cuenta sujetos a las rectificaciones y
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terminológicas que han sido hechas alautllización indistinta de los términos abonos y

anticipos a cuenta. " No se trata realmente de anticipos en sentido estricto o literal que

supondría un delante de algo no ejecutado, sino que se trata*reitero- de pagos a cuenta,

esto es, contraprestación de parte de obra ejecutadas0". No en vano eI artículo 147.5

admite la posibilidad de recepción parcial de "aquellas partes de obra susceptibles de

ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público según lo establecido

en el contrato".

Igualmente se admite el pago parcial o a cuenta en relación con las operaciones

preparatorias de ejecución del contrato. Así lo ha previsto con carácter general el

artículo 99.3 LCAP al reconocer el derecho a percibir abonos en cuenta "por el importe

de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas

en el objeto del mismo, en las condiciones señaladas en los respectivos pliegos...", e

igualmente con carácter particular y referido al contrato de obra el artículo 145.2 LCAP.

En relación con la manifestación más propia del fraccionamiento que es la

posibilidad de que, una vez exigible el pago por ejecucién del contrato o de la

prestación del acreedor, se divida el cumplimiento en varios pagos, los ejemplos que la

distinta normativa nos ofrecen son variados. El artículo 63 LGP permite diferir el pago

del precio de compra de inmuebles adquiridos directamente y cuyo importe exceda de

1000 millones de pesetas en cuatro anualidades sin que en ningún caso el desembolso

inicial sea inferior al50o/o del importe total.

Igualmente, la posibilidad de fraccionar el pago del precio de un contrato se ha

regulado, en particular, para una modalidad de contrato de obra. El artículo 147 de la

variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción

de las obras que comprenden'.

to WAA' Contratos de las Administraciones públicas, (comentarios al Texto Refi.mdido de la Ley,

aprobado por Real Decreto-Legislativo 212000, de 16 de junio), pág. 654. MoRENo MoLtNA, I.A.: Nuevo

rZgimen ie contratacíón administrativa, (comentarios al Texto Refundido de la Ley de contratos de las

Aáministraciones públicas, aprobado por Real Decreto-Legislativo 212000, de 16 de junio), La Ley,

Madrid, 2000, pág. 385.
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Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden

social creaba, recogiendo la posibilidad de pago total del contrato que preveía el

anterior artículo 100.2 de la Ley 13/1995 de contratos de las Administraciones públicas,

el contrato de obra bajo la modalidad de abono total del precio, que suponía, entre otras

cosas, el pago único de la misma en el momento de la terminación de la obra. En este

sentido el artículo 61.5 LGP, en su redacción dada por la Ley |l/1996, de 27 d.e

diciembre, de medidas de disciplina presupuestaria permite el fraccionamiento del pago

de la obra hasta en diez anualidades.

con ello, el Real Decreto 704fi997, de 16 de mayo, por el que se aprueba el

régimen jurídico, presupuestario y financiero del conkato administrativo de obra bajo la

modalidad de abono total del preciosr delimita el fraccionamiento del pago de las
obligaciones derivadas de este tipo de contrato. El artículo 7 del citado Real Decreto

concreta, aunque sin mayor precisión que el precepto legal con Io cual Ia utilidad del
pánafo segundo de este artículo es bastante cuestionable como por otra parte no podría

ser de otro modo dado que es el artículo 61 LGP el que se refiere a la posibilidad de
plurianualizar los gastos en los plazos y con los porcentajes allí establecidos, el

fraccionamiento del pago de las obligaciones derivadas de este contrato en un máximo

de diez anualidades, debiendo contabilizarse adecuada e independientemente cada uno

de ellos y de acuerdo con el procedimiento descrito el artículo 61.5 LGp.

Finalmente y sobre la base de las mismas justificaciones anteriormente referidas

para el caso del aplazamiento tributario, entendemos que podría ser de aplicación,

cuando se dieran las condiciones de que la Hacienda Pública fuera sujeto pasivo de un

tributo cuyo sujeto activo fuera otro ente público distinto, el régimen jurídico del

fraccionamiento en el pago de obligaciones tributarias, de acuerdo con lo establecido en

el artículo 61.4 LGT y en el Capítulo VII del Título I del Libro I del Reelamento

General de recaudación.

tt BOE de 23 de mayo de 1997.
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Finalmente, desde un punto de vista presupuestario, habría que referirse a la

posibilidad de que existiendo un crédito presupuestario previsto para el cumplimiento

de una obligación, el mismo sea insuficiente y no permita la satisfacción total del interés

del acreedor sino únicamente su cumplimiento parcial. En nuestra opinión, desde la

perspectiva externa o sustantiva, en ningún caso se le puede obligar al acreedor a recibir

una prestación distinta a la convenida, pudiendo el mismo rechazar tal posibilidad. Aún

siendo ello así, lo cierto es que los propios condicionantes que la legalidad

presupuestaria, cuyos efectos se plasman en el ámbito interno de la posición deudora de

la Hacienda Pública permiten cuestionamos si es posible el desarrollo del procedimiento

de ejecución presupuestaria del gasto público en estos c¿tsos de insuficiencia

presupuestaria.

Alaluz del afículo 60 LGP ya analizado, parece que se proclama la nulidad de

los actos internos de ejecución presupuestaria que impliquen compromisos de gastos por

cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos. En

nuestra opinión los problemas qus se pueden plantear en este punto son distintos. Lo

que el artículo 60 LGP está prohibiendo es la realización de actos intemos de ejecución

del gasto que se desalrollen al margen o por encima del crédito presupuestario

autorizado. Sin embargo otra cuestión es determinar si existiendo un crédito

presupuestario por una cuantía, que por cualquier motivo no suponga el importe total de

la obligación creada por su propio título jurídico, se pueden desarrollar los actos

internos de ejecución presupuestaria tendente al pago, con los compromisos, propuestas

u órdenes de pago por el importe exacto del crédito presupuestario, con la finalidad de

satisfacer por los cauces procedimentales oportunos y con el estricto respeto de las

limitaciones cuantitativas de la especialidad presupuestaria, la obligación que la

Hacienda Pública tiene a su cargo. El hecho de que esa actividad solutoria no permita la

satisfacción total del interés del acreedor no significa que la misma haya incumplido el

artículo 60 LGP, antes al contrario un escrupuloso respeto del mismo ha motivado tal

ejecución presupuestaria total del gasto público que únicamente posibilitaría un

cumplimiento parcial de la obligación contraída porque la autorización presupuestaria

fue insuficiente. En tales casos procede la materialización de las modificaciones
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presupuestarias necesarias para que el interés del acreedor se satisfaga plename nte, ya
sea vía transferencias, suplementos de crédito....

En definitiva, de nuevo se plasma en este punto la necesidad de una
coordinación adecuada entre el ámbito externo e interno de la posición deudora de la
Hacienda Pública al objeto de evitar las situaciones, que como la descrita, pueden
generar incidentes peq'udiciales tanto para el acreedor -quo no ve así satisfecho
plenamente su derecho de crédito- como para la propia Hacienda pública -que puede
verse sometida a una actividad presupuestaria constante para obtener las autorizaciones
precisas para el cumplimiento total de sus obligaciones e incluso pueden generarse
demoras que motivaran intereses a su carso.

D) Los medios de pago

a) Delimitación conceptual

El cumplimiento de las obligaciones públicas debe realizarse a través de alguno
de los medios admitidos por el legislador. En este punto creemos que puede, al menos
conceptualmente distinguirse entre medios y formas de pago.

Partiendo de una concepción extensa del pago, entendiendo por tal toda
actuación extintiva de la obligación que suponga el cumplimiento de la prestación
principal de la Hacienda Pública, se puede distinguir entre pago en efectivo y pagos en
fotmalización. Por el contrario, los medios de pago se refieren a los instrumentos a
través de los cuales se concreta el contenido de tales formas de pago, que tendrían una
significación más general.

En este sentido los medios de pago, que se admiten en el ámbito de la posición

deudora de la Hacienda Pública se recogen en el artículo lTl LGp at establecer que ..en

las condiciones que establezca el Ministro de Economía y Hacienda, los ingresos y los
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pagos del Estado y sus Organismos Autónomos podrán rcalizarse mediante

transferencia bancaria, cheque, efectivo o cualesquiera otros medios de pago, sean o no

bancarios52".

Por otra parte el artículo 10 de la Orden de 27 de diciembre de 1995, por la que

se regula el procedimiento de pago de las obligaciones de la Administración General del

Estado delimita las formas de pago al establecer que "el pago de las obligaciones a

cargo de la Administración General del Estado se efectuará por transferencia bancana,

mediante entrega d.e cheque contra la correspondiente cuenta del Tesoro en el Banco de

España. Asimismo se podrán cancelar las obligaciones mediante pagos en formalización

a conceptos del Presupuesto de ingresos y a conceptos de pagos no presupuestarios que

no producirán variaciones efectivas de Tesorería".

Podemos, pues, reconducir a estos tres, siguiendo el esquema de la normativa

reguladora del pago de las obligaciones de la Administración General del Estado, los

medios de pago de las obligaciones públicast': pago mediante cheque, pago mediante

transferencia y pago en formalizaciln; esto último a pesar de que en nuestra opinión

estaríamos en presencia de una forma de pago, cuya orden podría mateialízatse en un

cheque o una transferencia. No es admisible a los efectos que a nosotros nos interesan,

los pagos en especie -recordemos la delimitación pecuniaria de nuestro estudio-, Y, Por

otra parte, la posibilidad de efectuar pagos en metálico está bastante limitada.

Una primera aproximación a esta cuestión parte de la distinción entre pago en

metálico y pago en efectivo. El primero se utiliza para referirnos al pago con billetes del

tt Huy que entender que este precepto se refiere a los medios de pago de las obligaciones públicas- La

referencia al pago en efectivo, no debe entenderse como una forma de pago sino que el significado que

debe dársele al mismo es el de pago en metálico.

t' Unu previsión especial, que es similar al régimen general de medios de pago, es la que se hacstablecido

para la devolución de los ingresos indebidos, en cuyo artículo 4.3 del Real Decreto 1163/1990, de2l de

septiembre, recoge los tres medios elegidos de pago: "transferencia bancaria, indicando el número de

cuenta y los datos identificativos de la entidad bancaria, cheque cmzado contra la cuenta corriente del

Tesoro ptbti"o en el Banco de España, compensación en los términos previstos en el artículo 12 de este

Real Decreto". Igual previsión es la recogida en los artículos 1l y 12 dela citada norma.
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Banco de España y monedas de curso legal. Por el contrario el pago en efuctivo tiene un

ámbito más amplio cumpliendo con la signif,rcación de esta forma de pago, el realizado

por medios eficaces de cumplimiento como el cheque o la transferenciasa.

En este sentido, los pagos en metálico, concepto distinto del pago en efectivo, se

admiten en concretos procedimientos especiales de pago, tal y como se deduce de la

normativa reguladora de los pagos a justificar y de los anticipos de caja fija. El artículo

7 del Real Decreto 64011987, de 8 de mayo, sobre pagos a justificar, establece en su

apartado dos, que "...los ministros y los Presidentes o Directores de los Organismos

Autónomos podran autonzar la existencia en las Cajas Pagadoras de cantidades

razonables de efectivo destinadas al pago de indemnizaciones por razón de servicio y

otras atenciones de menor cuantía. De la custodia de estos fondos que no podrán

exceder de los pagos que se prevea rcalizar durante un mes, será directamente

responsable el cajero pagadorss". Del mismo modo, el artículo 6 del Real Dec¡eto

72511989, de 16 de junio, sobre anticipos de caja fija establece que "los Jefes de

Departamentos ministeriales y los Presidentes o Directores de los Organismos

Autónomos a que se refiere el artículo 2.1 de este Real Decreto, podrán autoizar la

t* D"b" destacarse la aprobación de la orden de 16 dejulio de 2001, por la que se establece el abono en
euros en los pagos de la Administración general del Estado, Organismos Autónomos y ohos Organismos
públicos a partir del 15 de septiembre de 2001 (BOE de 19 de julio). Sobre el apoyo nonnativo del
artículo 14.2 de la Ley 4611998, de 17 de diciembre, sobre Inhoducción del 

"*o, 
ie establece que..A

partir del 15 de septiembre de 2001 se abonarán en euros: a) todos los pagos ordenados por la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera y por las Delegaciones de Hacienda, b) los pagos ordenados por
los Organismos Autónomos y demás Organismos Públicos sujetos al Plan Generai de Contabilidad
Pública. C)los siguientes pagos realizados a toavés de agentes mediadores: 1.- nóminas de personal activo
de la Administración General del Estado, 2.- nominas de personal activo de los Organismos autónomos y
demás Organismos Públicos sujetos al Plan General de Contabilidad Pública. j.- nóminas de clases
pasivas del Estado, 4.- nóminas del personal en situación de reserva de las Fuerzas Armadas y de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 5.- nóminas de personal de la Administración de justicia y de
los Organos constitucionales, d)el resto de pagos realizados a través de agentes mediaáores de la
Administración General del Estado, de los Organismos autónomos y demás Organismos Públicos sujetos
al Plan General de Contabilidad Pública, salvo los efectuados mediante anticipos de caja fija y pagos a
justificar". En el número tercero de la orden se establece que "los pagadores respectivos harán efectivo en
euros el importe líquido de cada pago facilitando a la entidad bancaria correspondiente la relación d.e
cheques y tansferencias en dicha moneda. Igualmente en su apartado quinto; "a partir det 15 de
septiembre de 2001, se redenominarán en euros, de no estar ya denominadas, las cuentas bancarias de las
entidades públicas referidas en los apartados primero y segundo, a través de las cuales se realicen los
pagos en euros a que se refiere la presente orden".
55 La negrita es nuestra. Aquí debe entenderse que la disponibilidad y existencia de "efectivo" no es sino
la de dinero en metálico que pueda ser utilizado de forma directa e inmediata.
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existencia en las Cajas pagadoras de cantidades de efectivo para atender necesidades

imprevistas y gastos de menor cuantía. De la custodia de estos fondos será directamente

responsable el cajero pagadorto"

En definitiva esta posibilidad excepcional de pago en metálico responde al

fundamento objetivo que preside estos procedimientos especiales de ejecución del gasto

público. La idea de eficacia y de una mayor proximidad entre el centro gestor del gasto

y la caja pagadora con los acreedores públicos, atribuyendo las competencias

financieras parala ordenación de gastos y de pagos allí donde se produce el mismo, ha

motivado la admisibilidad del dinero en metálico como medio de pago de las

obligaciones públicas de escasa cuantía delimitadas objetivamente por el ámbito de cada

uno de esto dos procedimientos, los anticipos de caja fija y los pagos a justificar.

Una última reflexión antes de abordar las particularidades de cada uno de los

medios de pago referidos, nos llevaría a relativizar nuestro punto de partida en el

estudio de los aspectos jurídicos del pago o cumplimiento. No cabe, como ya pusimos

de manifiesto, establecer una separación tajante e infranqueable entre los aspectos

sustantivos y procedimentales del pago. Si bien a efectos didácticos hemos optado por

esta distinción, 1o cierto es que ambos están muy relacionados, y en particular en el

punto referido a los medios de pago, dado que el procedimiento específico que se ha

previsto para el cumplimiento de las obligaciones a través de los distintos medios de

pago es distinto, precisamente en función de ello. Así, muchas de las consideraciones

que sobre cada uno de los medios de pago realicemos serán completadas, y tendrán

plena significacién y vigencia con el análisis de los aspectos formales del pago. En

cualquier caso, la necesaria coordinación entre tales aspectos hace precisa esta

mattzación

s6 La negrita es nuestra.
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b) El pago mediante cheque

La regulación particular del pago mediante cheque la encontramos en la Orden
de 27 de diciembre de 1995s7. El ámbito subjetivo al cual se aplica esta modalidad de
pago es el de cualquier acreedor directo que no haya optado expresamente por el pago
mediante transferencia bancaria. Por otra parte los pagos mediante cheque los realizará
la Caja pagadora del domicilio fiscal acreedor, salvo que éste design e otra Caja
pagadora. En definitiva se trata de buscar el ámbito financiero más cercano al suieto
perceptor del pago paralamejor ejecución del mismoss.

Los pagos se realizarán contra la cuenta corriente del Tesoro público en el Banco
de España, según rcza eI correspondiente precepto de la Orden sobre procedimiento de
pago de las obligaciones de la Administración General del Estado. Sin embargo, aunque
los pagos del Tesoro se han canalizado históricamente a favés de las cuentas de éste en
el Banco de España, esta situación ha cambiado con la nueva redacción de los artículos
118 y 119 LGP que permite la apertura de cuentas del Tesoro en cualquier entidad
financiera siempre que se cumplan los condicionantes allí establecidos. En cualquier
caso el régimen reglamentario que estamos analizando no recoge tal posibilidad, por ser
posterior la mismase ala fechade la orden ministerial que comentamos.

El cheque emitido será nominativo y "no a Ia orden". Entendemos que esta regla
genetal que evita la admisibilidad en este ámbito de cheques al portador, encuentra su
fundamento en el interés que existe en que quien realmente cobre sea el acreedor que es
titular del derecho de crédito. Ese interés no es únicamente predicable de la propia
Administración sino que todos los ciudadanos están interesados en que la disposición de

57 Modificada por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de abril de l99g (BoE, de 9 de
mayo).
58 Artículo 10.3.1 y 10'3.2. Si los perceptores tienen su domicilio fiscal en la Comunidad de Madrid u
optentealaar los cobros dentro de la misma, la materialización del pago se realízarápor la Caja pagadora
de la Dirección General del Tesoro y política Financiera.
t' La nuuu red'acciónde los artículos I 18 y 119 LGP viene dada por la Ley s}/tgg1 de 30 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
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fondos públicos se lleve a cabo con las máximas garantías entre las cuales podría figurar

el hecho de que el cheque se pague a la persona realmente indicada para ello que no es

otra que el acreedor del ente público. El hecho de que el título sea emitido no a la

orden, no excluye la posibilidad de transmisión del mismo. Si bien no será posible el

endoso, nada impide que se produzca una cesión ordinaria del cheque que permita, con

lajustificación y acreditación expresa, el cobro del cheque por persona distinta a la del

acreedor y destinatario del mismo.

Sin embargo, la propia normativa permite que excepcionalmente se emita el

cheque al portador, cruzado y para abonar en cuenta, lo cual ocurrirá cuando no sea

físicamente posible la inserción completa del nombre razón o denominación del

perceptor en el documento de cheque por tratarse de una pluralidad de perceptores

agrupados bajo formas tales como comunidades de bienes o supuestos análogos.

Igualmente cabe la emisión de cheque al portador, cuando concurran circunstancias

excepcionales, apreciadas por el Director General del Tesoro y Política Financiera que

hicieran que, de expedirse el documento de otro modo, pudiera causarse un grave

perjuicio económico al interesado".

La posibilidad de efectuar el pago mediante la emisión de un cheque al portador

viene condicionada en la normativa a la existencia de dos supuestos. Por un lado, una

incidencia formal o fisica, de dudosa fundamentación, cual es la imposibilidad de hacer

constar el nombre completo del perceptor, permite excepcionar la regla general del

carácter nominativo del cheque. En este caso, además se impone el cobro mediante

abono en cuenta. Por otro lado, las circunstancias excepcionales que pudieran causar un

perjuicio económico al interesado que motivan la emisión al portador no presenta, bajo

nuestro juicio, una justificación suficiente. Si realmente lo que se buscan son las

máximas garantías a través de la emisión nominativa de los cheques, resulta complicado

encontrar circunstancias que motiven que la emisión nominativa de un cheque para el

pago de una deuda de la que es acreedor un sujeto provoque un grave perjuicio

económico al interesado. No encontramos una justificación a tal proceder, puesto que

las garantías en la disposición de los fondos públicos, que motiva -porque así lo ha
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decidido el legislador-, la generalidad de pagos nominativos, no pueden quedar aisladas
ante los eventuales y excepcionales perjuicios económicos que tal formalidad causara al
acreedor, con la peculiaridad de que en este caso, el cobro no requiere su necesario

abono en cuenta sino que es posible su cobro directo "en ventanilla,,.

Cuestión distinta es que se opte por admitir, con plenos efectos liberatorios y
solutorios, cualquier emisión del cheque. En tal caso, no cabna ninguna objeción; sin
embargo si se ha preferido establecer un régimen general de emisión, entendemos que
en aras a un mayor control en el manejo de los fondos públicos, las excepciones a tal
régimen general deben responder a criterios objetivos fundamentados que no quiebren

los principios que presiden el mismo60. Otra solución, como la prevista, altera la propia

coherencia del sistema de pago mediante cheque.

La matenalización del pago requerirá la presencia fisica del perceptor,

representante o cualquier otra persona autoizada que deberá acreditar la recepción del
cheque, mediante la firma del recibí, en las correspondientes Cajas del Tesoro donde se
produce la ejecución material del pago. En definitiva, como no podría ser de otra forma,
se requiere en un primer momento la entrega material del cheque para su posterior

cobro en la entidad ftnanciera que corresponda con cargo a las cuentas del Tesoro

Público.

Entendemos, sin embargo que la extinción de la posición deudora de la Hacienda

Pública y el cumplimiento de las obligaciones contraídas se produce con la salida de
fondos públicos operada tras la presentación al cobro del referido cheque. No podemos

compartir la opinión de PASCUAL GARCÍA quien entendía que "con la entrega del
talón queda satisfecha por parte del Estado la obligación contenida en el mandamiento

de pago, Y, Por consiguiente, no se admitirá reclamación alguna posterior sobre el acto

ó0 En este sentido Aracil Martín se mostraba partidario de generalizar el uso de cheques nominativos,
limitando la posibilidad de 

-acudir al título al portador. (Anecrl Menrñ, J.: ..El p.o""ro de pago en la
Ley General Presupuestaria", El marco jurídico-financiero clel sector público: perspectiva, i" i"¡or o,
IX Jornadas de contol financiero. Ministe¡io de Economía y Hacienda, Mad¡d,iggá,pág. 120.
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material del pago6l" . La mera entrega del cheque no implica la extinción de la posición

deudora de la Hacienda Pública, sino que la misma acaecerá con la salida de dinero

público de la Caja del Tesoro con el destino del cumplimiento de las obligaciones

públicas, o, en su caso, con el transcurso del plazo fijado legalmente para presentar al

cobro el título con efectos liberatorios.

Y ello, porque la propia normativa ha establecido un plazo de presentación del

cheque ante las entidades de crédito correspondientes. Como máximo deberán

presentarse al cobro en el plazo de noventa días desde el día de su entrega, haciéndose

constar expresamente en el mismo el último día en que podrá realizarse dicha

presentaciónut. Ett" plazo aparentemente más amplio y más beneficioso para el acreedor

del ente público que el previsto por la normativa mercantil, encuentra un límite en la

propia naturaleza del plazo señalado para la presentación al cobro del cheque.

ut PescueL GeRcÍa, J.: "Nacimiento y extinción de las obligaciones de la Hacienda Pública", ob. cit. pág.
103. Entiende este autor que se trata de una relevante diferencia en relación con la normativa civil, en la
que la entrega de documentos mercantiles sólo produce los efectos del pago cuando hubiesen sido
realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado. Y no compartimos tal opinión
porque la misma parte de la vigencia de la Orden de i6 de diciembre de 1986, por la que se aprueba la
Instrucción de Contabilidad de las Delegaciones de Hacienda, actualmente ya derogada, en cuya Regla 70
se establecía que "el pago se considerará realizado en el momento de la expedición de la orden de
transferencia o entrega al interesado del talón contra la cuenta corriente del Tesoro Público en el Banco de
España...". Bl problema se plantearía en los casos de extravío o pérdida del cheque, admitiendo este autor
sin embargo, que la rigidez dela previsión, derivada del momento en que se extingue la obligación y
cumple la Hacienda Pública, queda atenuada por las cautelas que el Reglamento de 26 de junio de 1894
que establece el convenio entre el Ministerio de Hacienda y el Banco de España, actualmente derogado,
establecía. En parficular el artículo 27 regulaba las circunstancias que permitían el cobro del derecho de
crédito en caso de extravío del cheque.. Entendemos, por nuestra parte, que el cumplimiento y la
extinción de la condición de deudor se produce cuando se presente el cheque al cobro, con la consiguiente
disposición de fondos públicos, o cuando transcurra elplazo normativamente establecido para hacerlo.
62 Artículo 10.3.6 de la Orden de 27 de diciembre de 1995 sobre procedimientos de pago de las
obligaciones de la Adminístración General del Estado. Se pone de manifiesto, en este caso, una diferencia
de tratamiento en relación con la previsión similar de la no¡rnativa mercantil, donde el artículo 135 de la
Ley 19/1985, de L6 dejulio, cambiaría y del cheque, cifra en 15 días el plazo de presentación al cobro del
cheque si fue emitido en España, en 20 dias si lo fue en Europa y en 60 días si lo fue fuera de Europa. En
definitiva, la previsión, más beneficiosa para el acreedor establecida por la normativa de ejecución del
pago responde, en nuesba opinión, al intento de conseguir que el acreedor pueda ver satisfecho su
derecho de crédito de la manera más efectiva posible. Tanto a la Hacienda Pública como al resto de
ciudadanos les interesa que la satisfacción de las necesidades públicas y el ciclo del gasto público se
complete con el adecuado pago de las obligaciones al acreedor, quien debe tener las máximas garantías y
las rruls óptimas condiciones para el cobro de su crédito.
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Establece el artículo 10.3.6 de la norma analizada que "el Banco de España no

atenderá aquellos cheques que sean presentados al cobro con posterioridad a la fecha de

presentación señalada en los mismos. El Tesoro público y el Banco de España

convendrán los términos en los que este último informará sobre los cheques no

presentados al cobro en el plazo señalado en el párrafo anterior, a efectos de que las

cantidades no abonadas se apliquen provisionalmente al concepto no presupuestario que

determine la Intervención General de la Administración del Estado".

Del texto analízado se deduce que el cobro del cheque tiene una limitación

temporal, concretada en un plazo de caducidadpara su presentación al cobro. pasados

los noventa días preceptivos, el Banco de España, y entendemos que cualquier entidad

en la que el Tesoro tenga cuenta corriente, no atenderá los mismos. Lo cual no significa,

evidentemente, que se pierda el derecho de crédito, fundamentado en su correspondiente

título jurídico. Únicamente no podrá llevarse a cabo el cobro a través de ese cheque,

invalidado tras el plazo señalado.

Sin embargo, el trámite que posteriormente la propia normativa ha previsto para

los supuestos de no presentación del cheque enplazo no parece que sea la solución que

con mayores garantías respete el derecho de crédito de los acreedores públicos que no

presentaron al cobro en tiempo el cheque. Y ello porque no se nos presenta como

acertada la posibilidad de alterar, aunque sea provisionalmente tal y como dice la propia

normativa, el destino de las cantidades no abonadas. Entendemos que el principio de

especialidad presupuestaria en su vertiente cualitativa podría verse afectado, al aplicar

las mismas al concepto no presupuestario que determine la Intervención General de la

Administración del Estado. Esta especie de transferencia amparada en esta Orden

ministerial y concretada por el mencionado órgano de la Intervención General, no se

nos antoja como la respuesta que el Ordenamiento deba ofrecer a los supuestos de no

presentación del cheque en el plazo de noventa días. En atención a la pervivencia del

derecho de crédito del acreedor, y por extensión de la obligación de la Administración,

a pesar de que el medio de pago no pueda ser utilizado con las garantías precisas, ello

no puede suponer una alteración, extra legem, del destino de los fondos públicos
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autorizados presupuestariamente en atención a la obligación cuyo pago no se ha podido

materializar por no presentación del cheque en tiempo.

Todo este sistema de pago mediante cheque está presidido por un criterio de

transparencia y de información que supone que la Dirección General del Tesoro y

Política Financiera deberá transmitir a las Cajas pagadoras de las Delegaciones

provinciales de Economía y Hacienda a través de los medios informáticos los datos

correspondientes a las órdenes de pago63. Por su parte las Delegaciones provinciales de

Economía y Hacienda remitirán al Banco de EJpaña la información acordada entre el

Tesoro público y dicho Banco en el marco del Convenio citada en el artículo 13 de la

Ley 1311994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España64. En este sentido, "la

caja pagadora remitirá al Banco de España sendas relaciones comprensivas de los

cheques expedidos y de los entregados en el día, respectivamente. En éstas se

especificará, al menos el número de cheque, el número de operación contable, el

perceptor, el importe líquido y, en el caso de la relación de cheques entregados, la fecha

del último día en que podrá efectuarse la presentación al cobro de los cheques incluidos

en la relación65".

En definitiva, el pago mediante cheque goza de ciertas particularidades que

hacen de é1 que no sea el medio de pago más extendido en el ámbito de la posición

deudora de la Hacienda Pública. En cualquier caso, entendemos que las mismas deben

ordenarse a la consecución de las máximas garantías en la disposición de fondos

públicos y en la adecuada satisfacción del interés del acreedor.

63 Artículo 10.3.2 de la Orden de 27 de diciembre de 1995 sobre procedimientos de pago de las
obligaciones de la Administración General del Estado. En este sentido la implantación del Sistema
Nacional de Compensación elechónica (SNCE) por Real Decreto 136911987 de 18 de septiembre de
1987 y desanollado por el Reglamento publicado por la Circular 8/1988 del Banco de España, ha
permitido regular el intercambio de información precisa para la ejecución, a través de la interconexión
informática, de los cheques corrientes y pagarés, mediante la aprobación de la Circular 11/1990, de 6 de
noviembre por la que se establece la norma SNCE 004, Subsistema General de cheques de cuenta
corriente y pagarés de cuenta corriente.
uo Artículo 10.3.3 de la Orden de 27 de diciembre de 1995 sobre procedimientos de pago de las
obligaciones de la Administración General del Estado.

ut FupNrBS VEGA, S. y otros: El Gasto Público: ejecución y control, ob. cit. pág. 157.
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c) El pago mediante transferencia bancaria

Uno de los medios de pago que en la actualidad goza de mayor aceptación y

utilización en el ámbito de la Administración Pública, dadas las garantías y la eficacia

del mismo, es el relativo a las transferencias bancarias.

Puede ejecutarse el pago material a través de este medio de pago, en los

supuestos en que las órdenes de pago hayan sido expedidas a favor de personasjurídicas

privadas y entidades y organismos públicos, a favor de acreedores directos siempre que

hayan optado por esta forma de cobro e igualmente a favor de agentes mediadores en el

pago -Habilitados, Pagadurías y Cajeros pagadores intermediarios en el pago de

distintos conceptos tales como retribuciones de personal al servicio de la

Administración General del Estado, pagos a través de anticipos de caja fija, a

justificar...66.

En cuanto al órgano que tiene atribuida la competencia para la ejecución de las

órdenes de pago mediante transferencia bancana la normativa de referencia establece

que la Caja Pagadora de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera

transferirá el importe líquido de las respectivas órdenes a las cuentas bancarias que

corresponda en función del tipo de pago de que se trate -a favor de acreedores directos

o de agentes mediadores-, las cuales deberán estar abiertas a nombre de sus respectivos

perceptores6T.

66 Tanto en el primer caso como en el segundo, el abono de las transferencias se producirá en las cuentas
abiertas a nombre de los mencionados acreedores; en el último caso, el abono se producirá, de acuerdo
con el supuesto de intermediación de que se trate, en la cuenta que deban tener abierta los agentes
intermediarios en el Banco de España o, excepcionalmente y debidamente autorizada fuera del
mismo.(Artículo 10.2.1 de la Orden de27 de diciembre de 1995, modificado por el artículo Segundo de la
Orden de 20 de abril de 1998 <BOE de 9 de mayo>).
67 Artículo 10.2.2 de la Orden de 27 de diciembre de 1995. Excepcionalmente y para pagos muy
particulares, pueden hacer efectivas las ordenes de esos ciertos pagos las Cajas Pagadoras de las
Delegaciones provinciales de Economía y Hacienda. (artículo 10.2.3)-
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El mecanismo a través del cual ello se lleva a cabo es objeto de una profusa y

algo oscura nornativa, infralegal, que dificulta el entendimiento del verdadero proceder

en el caso del abono mediante transferencia bancaria.

Como se regula en el artículo 10.2.4 de la Orden de 27 de diciembre de i995, en

el caso de pagos a acreedores directos el importe líquido se abonará en las cuentas

bancarias que por los mismos se designen, abonándose las sucesivas órdenes de pago a

favor de los citados acreedores en las mismas a través de transferencia bancana.

En otro supuesto en el que intervengan agentes mediadores, tal proceder se

efectuará mediante la orden de transferencia que la Caja pagadora emite a las entidades

que forman parte del Sistema Nacional de Compensación electrónica, incluido en su

caso el Banco de España donde pudieran tener cuentas abiertas los agentes mediadores

del pago, los cuales deberán ejecutar las mismas mediante "el abono en las cuentas de

los beneficiarios de los importes correspondientes a las transferencias ordenadas por el

Tesoro en los términos establecidos por el Banco de España en Ia Circular

correspondiente68".

lJna de la cuestiones que más ha preocupado a nuestro legislador ha sido la

relativa a la transparencia e información que debe presidir el pago de las obligaciones a

través de este medio. En este sentido, "el sistema informático emite la relación de

transferencias a cumplimentar ordenada por entidades financieras destinatarias y una

orden de ejecución de la relación de transferencias incluida en cada señalamiento de

pago6e", tal y como haprevisto el artículo 10.2.5 de la Ordende2T de diciembre de

t995.

Del mismo modo, "Ia caja pagadora que realice los pagos informará a cada

perceptor, por correo ordinario, a través del banco en el que se sitúen los fondos o por

u8 Artículo 10.2.7 de la orden de27 de diciembre de 1995.

un FuENTe,s VEoA, S. y otros: El Gqsto Público: ejecución y control, ob- cit. pág.
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medios telemáticos, de las transferencias realizadas a favor del mismo, con indicación,

al menos, de la fecha de ordenación de la transferencia, el número de operación

contable, el importe líquido, los descuentos aplicados y la cuenta bancaria a la que los

fondos hayan sido transferidosT0".

En definitiva, las cajas pagadoras envían la orden de transferencia a favor de las

cuentas del perceptor de los fondos a alguna de las entidades -la que corresponda en

función de la Entidad donde el Tesoro tenga fondos y donde el acreedor tenga abierta

una cuenta-, QUe forman el Sistema Nacional de compensación electrónica (SNCE),

para que éstas como entidades receptoras abonen "correctamente cada transferencia al

beneficiario, de acuerdo con la información recibida en la transmisión7l".

Debe entenderse que es la ejecución de la orden de transferencia con el

correspondiente abono en las cuentas destinatarias el elemento que determina la

extinción de la obligación a cargo de la Hacienda Pública. Esa ejecución deberá

comunicarse, debidamente fechada y sellada a la Intervención Delegada como

justificante del pago realizado.

El problema surge cuando una entidad de crédito no cumplimenta el abono en la

cuenta beneficiaria de la transferencia enplazo. En tales casos "deberá proceder ala

devolución de la transferencia al Banco de España en el primer día hábil siguiente al

plazo indicado. El Banco de España pondrá en conocimiento de la Dirección General

del Tesoro y Política Financiera, o en su caso en la Delegación de Economía y Hacienda

que hubiese ordenado aquélla, dicha devolución a fin de efectuar su ingreso en la cuenta

transitoria del Tesoro. (....) De no resolverse la incidencia señalada en el pánafo anterior

en el plazo de dos meses, estas cantidades se abonarán en la cuenta corriente del Tesoro

y se aplicarán provisionalmente al concepto no presupuestario que determine la

70 Artículo 10.2.6 de la Orden de27 de diciembre de 1995.
t' Normu Séptima, 5 de la Circular sltggl, de 26 dejulio, por el que se perfecciona y desarrolla el
Sistema Nacional de compensación electrónica y se aprueba la Norma SNCE-003, subsistema general de
transferencias.
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Intervención General de la Administración del Estado, hasta la subsanación de los

errores que se hubieran podido producir y a su posterior pago, o ala declaración de su

prescripción cuando se cumpla el plazo estipulado en la normat iva vigentelz" .

Pueden reproducirse en este punto las valoraciones que efectuamos al cuestionar

la existencia de un plazo perentorio de cobro del cheque, noventa días, cuando se

utllizaba tal medio de pago. Si bien compartimos la existencia de un plazo razonable

para la ejecución de la transferencia que ha sido convenientemente ordenada por el

órgano competente, la no matenalización del abono en la cuenta beneficiaria no puede

conllevar efectos perjudiciales para el acreedor que seguirá siendo titular de su derecho

de crédito. Nos parece acertada la solución que inicialmente se ofrece en la normativa

reguladora, procediéndose a la devolución de la transferencia al Banco de España y

ubicándose en una cuenta transitoria de Tesorería. Sin embargo, la aplicación

provisional de la misma al concepto no presupuestario que determine la Intervención

General de la Administración del Estado, no nos parece que sea la solución más

acertada, en tanto que la disposición de fondos debe estar autonzada a través de los

oportunos cróditos presupuestarios y presidida por la especialidad cualitativa que exige

aplicar los mismos al gasto efectivamente autorizado.

d) El pago en formalizaciín

Una primera matización necesaria es la que nos permite encuadrar este medio de

pago en el ámbito de significación del cumplimiento de las obligaciones públicas. En

nuestra opinión se trataría en rigor, de una forma de pago o extinción de las

obligaciones. Sin embargo la propia configuración normativa del pago en formalización

aconseja su tratamiento como medio de pago en este punto.

72 Artículo 10.2.7 de Ia Orden de27 de diciembre de 1995.
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En cualquier caso, éste es un ejemplo más que ayuda a reafirmar la relatividad

de la distinción entre lo sustantivo y lo formal; entre lo interno o contable y lo extemo.

Los estrechos vínculos entre esos dos aspectos se ponen de manifiesto una vez más en
este punto, al entender que la formalización no es sino la vertiente contable de la
compensación, que será objeto de análisis en este mismo Capítulo en un posterior

epígrafe dedicado a otras formas de extinción de la posición deudora de la Hacienda

Pública.

Esta expresión, pago enformalización, tiene un evidente origen administrativo-

contable y es utilizado para referirse, como hemos apuntado, a la compensación de
deudas. Hay quien ha mantenido que "más que un medio o forma de pago es la
expresión contable de la compensación"73. Se puede hablar, en definitiva, de una salida
virtual de fondos de las Cajas del Tesoro. " Se trata, por tanto, de una operación de
compensación que no lleva consigo el movimiento real o matenal de fondos o

'74..

elecios "'.

La utllización de este mecanismo tiene lugar cuando se emiten órdenes de pago

con descuentos. Las órdenes de pago así emitidas permiten que el cheque o la
transferencia se ejecuten por el líquido, compensándose el importe de los descuentos

con los ingresos de la Hacienda Pública que realice ese mismo sujeto, en este caso,

deudor.

Según la normativa reguladora, en particular el artículo 10.5 de la Orden de 27

de diciembre de 1995, únicamente cabna hablar con rigor de pago en formalización

cuando el importe líquido sea cero; es decir hay descuentos por un importe igual al

íntegro de la orden de pago75. Los motivos por los que ese importe líquido equivalente a

" PASCUAL GeRcÍR, I.: Régimen jurídíco del Gasto Público: presupuestación, ejecución y control, ob.
cit. pág. 512.
7a GaRcÍe GencÍe, F.: Gestión Financiera, Cenho de Esh¡dios Procesales, Madrid, 1993, pág. 310.
75 Si existiera compensación parcial, se consideraría un pago en efectivo con descuentos, pero no un pago
en formalización.
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cero se podría producir son los que el propio artículo establece: "embargos, retenciones

judiciales, compensación de deudas o cualquier otra circunstancia que provoque la

incorporación de descuentos por un importe igual al íntegro de la orden de pago".

Los descuentos en los pagos se producen por los mismos conceptos que van a

suponer un ingreso en formalización, y evidentemente se deben aplicar en formalización

a tales conceptos. En este sentido, el artículo 11 de la Orden de 27 de diciembre de 1995

establece que "los tributos que coffesponda liquidar o retener sobre el principal de las

órdenes de pago así como cualesquiera otros descuentos que proceda incorporar a las

mismas, se deducirán de su importeparu su aplicación en formalización a los conceptos

que en cada caso corresponda".

En los supuestos en que se produce esa dualidad de posiciones jurídicas en una

misma persona, "se cancela la situación mediante la aplicación en formalización sin

salida material de fondos de varios pagos e ingresos simultáneos para satisfacer la deuda

existente y a su vez resarcirse de la propia76". Sin embargo, siguiendo en este punto a

ARACIL MARTIN, "dadala especial posición de la Hacienda Pública en sus relaciones

patrimoniales con terceros y en el principio de inejecutabilidad de fondos públicos, la

formalización en el Estado constituye básicamente un medio parala recaudación de los

recursos más que una forma de pago de sus obligacionesTT"

La competencia para llevar a cabo la ejecución de este medio de pago la tiene la

Dirección General del Tesoro y Política Financiera y, €n su caso, las Delegaciones

provinciales de Economíay Hacienda según laCaja que corresponda en función del tipo

t6 GaRcÍ¡ G¡,RCÍa, F.: Gestión Fínanciera, Centro de Estudios Procesales, Madrid, L993,pág.310. Un
ejemplo de pago en formalización que la doctrina ha utilizado de manera reiterada es el pago de haberes a

funcionarios públicos a los que el Estado les debe su correspondiente reffibución y los cuales, a su vez,

están sujetos a ciertos descuentos como la retención a cuenta del IRPF, la cuota de Derechos Pasivos, la

Mutualidad de Funcionarios de la Administración civil del Estado... En el momento del pago éste se
aplicará a los conceptos presupuestarios que correspondan por su totalidad, si bien una parte se abonará
en efectivo y otra parte en formalización por los descuentos que a su vez producirán los correspondientes
ingresos en formalización en los conceptos correspondientes", (ob. cit. pág. 310).

77 ARectL MIRTÍN, J.: "El proceso de pago en la Ley General Presupuestaria", ob. cit. pág. 120.
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de pago. En el segundo caso, la normativa impone el necesario intercambio de
información entre aquél\a y éstas. En cualquier caso, desde un punto de vista contable el
pago en formalización se concreta en la fase del pago. Hasta ese momento el
procedimiento de ordenación del gasto y de pagos es el general, salvo en la ejecución
material del pago que, como hemos apuntado, no supone necesariamente una salida de
fondos públicos del Tesoro.

El entendimiento global de este medio de pago requiere, en nuestra opinión, el
conocimiento del mecanismo extintivo de la compensación que será analizado
posteriormente y a cuyo desarrollo nos remitimos.

E) El Plan de Disposición de fondos der resoro púbrico

Un último elemento que despliega sus efectos en el cumplimiento o pago de las
obligaciones públicas y que supone un condicionamiento relevante para la ordenación
del pago y su ejecución material es el sometimiento de tal actuación al plan de
disposición de fondos del Tesoro público.

El artículo 77 LGP establece que "la expedición de las órdenes de pago con
cargo al Presupuesto del Estado habrá de acomodarse al plan que sobre disposición de
fondos del Tesoro Público se establezca por el Gobierno a propuesta del Ministerio de
Economía yHacienda".

En definitiva se trata de acomodar y escalonar el vencimiento y cumplimiento de
las obligaciones en función de la propia disponibilidad de los fondos públicos a lo largo

del ejercicio. La distribución cuantitativa y temporal de los fondos públicos que

suponen el cumplimiento de las obligaciones públicas debe ser objeto de regulación y

acompasarse con los propios ingresos para evitar situaciones de falta de liquidez

transitoria del Tesoro. Como ha definido SOLER ROCH "desde el punto de vista

material el Plan es, como hemos visto, una nofina sobre utilización de los fondos
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anualmente autorizados a través de los créditos presupuestarios con efectos jurídicos

sobre el pago de las obligaciones, que no podrá ser ordenado si no se ajusta a las

disponibilidades fijadas en el Plan78".

La existencia de una noÍna que discipline los criterios para distribuir

temporalmente las disponibilidades de fondos públicos con las cuales hacer frente a las

órdenes de pago de las obligaciones públicas no es una novedad en nuestro

ordenamiento jurídico. En este sentido, la Instrucción provisional para la

Administración de !a Hacienda Pública de 15 de junio de 1849 se refería en su artículo

22 alapresentación por el Ministro de Hacienda de un presupuesto mensual de ingtesos

y fondos y de las demás órdenes de pago qus por el mismo se dirijan". En similares

términos el Real Decreto de 24 de octubre de 1849 regulaba la distribución mensual de

fondos que por capítulos de los Presupuestos de cada Ministerio aprobaba el Consejo de

Ministros.

Por su parte el Reglamento de Ordenación de Pagos del Estado aprobado por

Real Decreto de 24 de mayo de 1891, concretó esta cuestión que había sido recogída en

la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de 25 de junio de

1870, otorgando a la Ordenación General de Pagos la competencia para "redactar dentro

de los cinco primeros días de cada mes, por los pedidos que harán las Ordenaciones

secundarias, la distribuciones de fondos que mensualmente han de someterse a la

aprobación del Consejo de MinistrosTe"

Finalmente el artículo 68 de la Ley de Administración y Contabilidad de la

HaciendaPública de 1 de julio de 1911 estableció que "pata cadames se aprobará en

Consejo de Ministros una distribución de fondos, por capítulos y artículos, de los

presupuestos de todos los ministerios con sujeción a la cual la Ordenación de pagos

dispondrá el abono de las obligaciones del Estado".

tt SoLEn RocH, MuT.: "Las funciones del Tesoro Público en la ejecución de los Presupuestos Generales
del Estado: el Plan anual sobre disposición de fondos", PGP, no 2, 1979,pág. 197.

7e Artículo 5.1'del Real Decreto de24 de mayo de 1891.
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A la luz de todo ello GUTIERREZ DEL ÁLAMo ya mantenía que ,,paÍa

poderse satisfacer una obligación del Estado, no basta que ésta se encuentre prevista en

los presupuestos con crédito expreso, circunstancia que es diferente para que pueda

autorizarse la realización del servicio y ordenación del gasto pero para proceder a la

ordenación del pago es requisito ineludible que se cuente con la consignación necesaria

en el capítulo, artículo y grupo con cargo al en que deba expedirse el mandamiento,

hasta el punto de constituir un caso típico de responsabilidad la infracción de esta

norma8o".

En cualquier caso, toda la normativa referida se limitaba a establecer la

necesidad de una nofina, aprobada por Consejo de Ministros que determinara los

criterios de distribución de las órdenes de pago en atención a las propias

disponibilidades anuales de fondos públicos. En opinión de SOLER ROCH ..dicha

disponibilidad se matenaliza de acuerdo con unos determinados criterios de utilización

de los fondos durante el año y por ello mismo el plan constituye, como ya dijimos en

principio, una norrna sobre la utllización periódica de los créditos presupuestarios que

dispone su adecuación aladisponibilidad efectiva de fondos públicos8l".

En nuestra opinión el Plan sobre disposición de fondos del Tesoro Público es esa

nonna interna, de adminiskación, que fija los criterios para la distribución y ejecución

temporal y cuantitativa de los créditos presupuestarios que como instrumenro que

mateializa la realización del gasto público y como punto de partida de cualquier

ordenación y ejecución de pago que es, se encuentran limitados, en una interpretación

to GutlsnREZDEL ALAM}, J.: Adminístración económica clel Estaclo,2u edición. Editoriat de Derecho
Financiero, Madrid, 1960, pág. 250.
tt SoLEn RocH, MuT.: "Las funciones del Tesoro Público en la ejecución de los Presupuestos Generales
del Estado: el Plan anual sobre disposición de fondos", ob. cit. pág. 195. En opinión de esta autora se
puede resumir en tres, las características esenciales del Plan que analizamos: afecta a una parte de las
operaciones del Tesoro público, las presupuestarias; no tiene carácter monetario sino que es un límite
jurídico a la tttllización de los fondos concedidos a havés de los créditos presupuestarioi; es rna nonna
con efectos jurídicos sobre el procedimiento de pago de las obligaciones económicas públicas. (ob. cit.
pás. r97).
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in extenso por el mencionado Plan82. Con éste, "se regula el cumplimiento de uno de los

deberes que conlleva el ejercicio de las funciones presupuestarias del Tesoro Público, el

empleo adecuado en el tiempo de los fondos disponibles a fin de que los movimientos

de ingresos y pagos permitan un ritmo satisfactorio de ejecución de los Presupuestoss3".

Como hemos apuntado lanaturaleza del mencionado Plan es la de frjar el ritmo

de las ordenaciones de pago y en último término afectar a la propia ejecución de los

créditos presupuestarios. Sin embargo, no alcatlzamos a compartir la extensión de los

efectos del citado Plan sobre los compromisos de gasto, Evidentemente el límite de

fondos disponibles condiciona la propia validez del pago, de las órdenes de pago que

deben someterse al ritmo y el límite cuantitativo determinado por el Consejo de

Ministros; ahora bien, condicionar la propia validez del compromiso de gasto, como

acto interno del procedimiento de ejecución del gasto público al límite de fondos

establecido en el Plan, invocando para ello el artículo 60 LGP nos plantea serias dudas.

Este precepto proclama la nulidad de los compromisos de gasto que excedan el

crédito presupuestario autorizado o en ausencia del mismo. Ello es diferente de la

adopción de compromisos de gasto dentro de los límites de créditos presupuestarios

autorizados, pero con el ulterior problema de la ordenación del pago de los mismos al

margen det Plan de disposición de fondos. En estos casos, no es de aplicación, en

sentido estricto, el artículo 60 LGP, si bien, entendiendo el crédito presupuestario como

eI instrumento que autonza la disposición de fondos públicos de acuerdo,

evidentemente, con la propia disponibilidad de los mismos fijada en el Plan sobre

disposición de fondos del Tesoro, podría interpretarse por analogía que el

condicionamiento cuantitativo del Plan afecta al crédito presupuestario y provoca, en su

tt S9LER RocH, M"T.: "Las funciones del Tesoro Público en la ejecución de los Presupuestos Generales

del Estado: el Plan anual sobre disposición de fondos", ob. cit. pág. 196. Entiende este autoru que "el

límite de fondos disponibles -mensual o trimestralmente autorizados en el Plan, condiciona la validez del

compromiso de gasto que, de acuerdo con el artículo 60 LGP, no puede adquirirse por cuantía superior al

crédito concedido. As u vez, el límite de fondos disponibles, .mensual o trimestral autorizado en el Plan

condiciona la validez del pago por mandato del adículo 77 LGP".

8' SoLp,n RoCu, M"T.: "Las funciones del Tesoro Público en la ejecución de los Presupuestos Generales

del Estado: el Plan anual sobre disposición de fondos", ob. cit. pág. 199.
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caso' la nulidad del compromiso de gasto por aplicación del artículo 60 LGps4. En
último término el Plan puede limitar la utilización de los créditos presupuestarios.

El contenido del Plan, tal y como se deduce del artículo 77 LGp, es imperativo,
debiendo ajustarse la órdenes de pago a los criterios allí establecidos y acudiendo, en
caso contrario, a una autorización expresa del Ministerio de Economía v Hacienda.

El problema que la propia efrcacia, derivada de su naturaleza, del plan sobre
disposición de fondos del Tesoro Público genera es el de su contradicción con la
legalidad administrativa propia del título jurídico fuente de la obligación. Se trata de
determinar qué sucede en los supuestos en que habiendo vencido la obligación, siendo
exigible y líquida, la propia distribución de fondos prevista en el mencionado plan

impide hacer frente a la misma, con grave prejuicio para el acreedor que verá demorada
la satisfacción de su derecho de crédito.

Esta cuestión ha sido planteada, en sus justos términos, por pASCUAL

GARCIA al entender que "de una parte, los ordenadores habran de abstenerse de
expedir órdenes de pago que contravengan el referido Plan, de otra, la legislación
administrativa prohibe el precio aplazado. Ahora bien, si el vencimiento de las
obligaciones, en virtud de la norma o título del que nacen, tuviera lugar en un momento
anterior a aquel en que pueden ser satisfechas con arreglo a las previsiones del plan,

entendemos que deben prevalecer las exigencias derivadas de la relación obligatoria,
tanto si nació de la ley como de un negocio jurídico85,,.

Manteniendo la naturalezaintema de los criterios de actuación que se regulan en
el Plan de Disposición de fondos públicos, compartimos la opinión de quien considera
que su consecuencia, "debiera ser exclusivamente la planificación de los vencimientos

& Ésta última es la opinión, cuidadosamente argumentada, de Solen Roctt, MuT.: ..Las funciones del
Tesoro Público en la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado: el plan anual sobre disposición
de fondos", ob. cit. pág. 196.
tt PAscueL GancÍe, J.: Régimen jurídico del gasto público: presupuestación, ejecución y control,ob. cit.
pág- 394 y 395; 'Nacimiento y extinción de las obligaciones de la Hacienda Púúlica", ob. cit. pág. 104.
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pero no la modificación de las relación obligatorias o la imposición de cargas a los

administrados86". No es asumible el considerar que la adecuación al Plan de disposición

de fondos pueda alterar la propia significación del vencimiento y el cumplimiento de las

obligaciones públicas. El pago sólo puede entenderse condicionado por la regla del

servicio hecho y por la necesaria autonzacíón presupuestaria en forma de crédito

presupuestario, y ello en atención a la especial condición de sujeto deudor que impregna

a la Hacienda Pública y que, con una argumentación objetiva en atención a las garantías

que deben presidir el manejo de fondos públicos, justifica ese tratamiento particular;

pero en ningún caso la "falta de liquidez", derivada del ritmo de disponibilidades fijado

en la normativa referida y que despliega sus efectos, esencialmente, en el árnbito interno

de la organización de los pagos, puede conllevar la consideración de indemnidad de tal

situación para el acreedor. No debe admitirse que esa falta de disponibilidad de fondos

conlleve una carga o perjuicio para el acreedor. Estamos de acuerdo con que el crédito

presupuestario -y la legalidad presupuestaria-, condicione el pago87, pero ello no puede

implicar que, en los mismos términos la falta de liquidez, qrue no de solvencia,

despliegue tales efectos. Si. existe crédito presupuestario debe procederse al

cumplimiento, y el retraso provocado por las limitaciones del Plan de Disposición de

fondos del Tesoro debe ser resarcido al acreedor.

Así lo ha entendido parte de la doctrina quien entiende que " un particular que

tuviera que soportar el retraso que se origine como consecuencia del citado articulo 71

LGP, siempre tendría derecho a ser indemnizado por los perjuicios que se le causen y

correría el plazo de devengo de intereses del artículo 45 LGP88".

tu PescuAL GencÍe, J.: Régimen jurídico del gasto público: presupuestación, ejecucíón y control, ob. cit.
pág.395.

87 Recordemos que los intereses de demora, por retraso en el cumplimiento de las obligaciones públicas se
devengan con carácter general, a los tres meses del reconocimiento de la obligación o de la notificación
de la resolución judicial, tal y como establece el artículo 45 GP, plazo de garantia para que, en su caso, se
solicite la autorización presupuestaria necesaria para proceder al cumplimiento, bien en forma de crédito
extraordinario o suplemento de crédito.

88 Pescu¡LGeRcÍa, J.: Régimen jurídico del gasto público: presupuestqción, ejecucióny control, ob. cit.
pág. 395. "La prohibición de expedir órdenes de pago sin acomodarse al Plan, aún cuando se disponga de
Iiquidez, puede desembocar en la necesidad de satisfacer intereses moratorios a los acreedores públicos si
concurren las causas que legalmente los originan, lo que resulta claramente antieconómico y de dudosa
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En este sentido se ha apuntado la necesidad de incorporar soluciones a esta
situación. Así, como consecuencia de una valoración negativa del carácter vinculante
del Plan de disposición de fondos del Tesoro, se ha propuesto la necesidad de crear, a
efectos de planificación un presupuesto de tesorería, orientador de la gestión y sin
carácter vinculantese. Por otra parte, y sobre la consideración anacrónica e ineficaz de
este Plan que tendría un origen muy concreto y que respondería a una finalidad
particular, hay quien entiende que "en este momento el procedimiento está fuera de
lugar, puesto que si lo que se pretende es atemperar los gastos, deberá regularse el ritmo
de los compromisos; si lo que se pretende equilibrar son los flujos de tesorería, lo
correcto sería que se graduase el vencimiento de las obligaciones a los flujos de
ingresos, o en último extremo, que se acudiese al mercado para financiar los
desequilibriose0". En este sentido crítico se manifestó ya pASCUAL GARCÍA quien se
preguntaba y respondía al tiempo: "¿Qué se diría de una empresa que planificara sus
pagos sin planificar el vencimiento de sus obligaciones?. Pues esta es la cómoda
solución que da el artículo 77 LGP al establecer que la expedición de órdenes de pago
ha de acomodarse al referido plan. Los pagos únicamente deben acomodarse al
vencimiento de las obligaciones. Son los vencimientos de éstas los que hay que

escalonar adecuadamente. Lo contrario será, a corto plazo, perjudicial para el acreedor

del ente público y, alargo plazo, al propio Tesoro, cuyos acreedores buscarán formulas.

v.gr. via encarecimiento de precios, para resarcirse de los dañosel".

Sin embargo, a nadie se le escapa la dificultad de llevar a la práctica esa

intención, dada la propia realidad jurídica y práctica del gasto público, en la que la

Iegalidad", (ob- cit. pág. 431); "Nacimiento y extinción de las obligaciones de la Hacienda pública,', ob.
cit. pág. 104.
tn Pescuel GAncie, J.: Régimen jurídico del gasto público: presupuestación, ejecución y control,ob. cit.
pág.431.

no S. CuU" Calvo, El control del gasto en la Aclministración estatal en España y comparado. Trabajo
inédito, citado en PAscuAL GnncÍn, J.: Régímen jurídico del gasto público: presupuestactón, ejecuciói y
control, ob. cit. pág.43L.
t' P¡,scuRL GeRcíe, I.: El procedímiento de ejecución del gasto público, tomo II, ob. cit. pág.397 y 39g.
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determinación del momento en que se cumple la regla del servicio hecho y se puede

proceder al cumplimiento de las obligaciones no siempre es facilmente previsible;

"sobre todo si se considera la laboriosa tramitación de los expedientes de gasto, que en

muchas ocasiones impide prever no ya la terminación, sino la iniciación de las obras y

servicios92".

Todas estas peculiaridades del Plan sobre disposición de fondos del Tesoro

Público ha motivado que, según nuestra investigación, éste lleve varios años sin

aprobarse cuando tradicionalmente tenía carácter anual, si bien del artículo 77 LGP no

se desprende esa validez temporal del Plane3.

En este sentido, elúltimo Plan de Disposición de Fondos del Tesoro público del

que tenemos constancia es el elaborado para el año 1992. De manera inintemtmpida y

sin ningr.rna quiebra, se han venido aprobando desde el año 1978, ejercicio

presupuestario posterior a la entrada en vigor de la Ley General Presupuestaria de 1977,

hasta 1992e4, la mencionada nonna. Sin embargo, desde entonces no se ha vuelto ha

aprobar el Plan que, según la experiencia acumulada,teníacarácter anual.

e2 P¡scuel GARCÍA, J.: 'Nacimiento y extinción de las obligaciones de la Hacienda Pública", ob. cit. pág.
104.
e3 El carácter anual del Plan viene fijado claramente en el artículo 9.2.2 de la Orden de 27 de diciembre
de 1995, por Ia que se aprueba el procedimiento para el pago de obligaciones de Ia Administoación
General del Estado.
ea La relación de Planes de Disposición de fondos del Tesoro Público aprobados hasta la actualidad es la
siguiente: Orden del Ministerio de Hacienda de 22-2-1978 por la que se aprueba el Plan para 1978, Orden
del Ministerio de Hacienda de 19-1-1979, por la que se aprueba el Plan para 1979, Orden del Ministerio
de Hacienda de 11-1-1980 por la que se aprueba el Plan para 1980, Orden del Ministerio de Hacienda de
9-1-1981 por la que se aprueba el Plan para 1981, Orden del Ministerio de Hacienda de 15-1-1982 por la
que se aprueba el Plan para 1982, Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 7-1-1983 por la que
se aprueba el Plan para 1983, Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 5-1-1984 por la que se
aprueba el Plan para 1984, Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 9-1-1985, por la que se
aprueba el Plan para 1985, Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 2l-2-1986 por la que se
aprueba el Plan para 1986, Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 19-2-1987 por la que se
aprueba el Plan para 1987, Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda de 54-
1988 por la que se aprueba el Plan para 1988, Resolución de la Subsecretaría de Economía y Hacienda de
28-2-1989 por la que se aprueba el Plan para 1989, Resolución de la Subsecretaria de Economía y
Hacienda de 5-9-1990 por la que se aprueba el Plan para 1990, Resolución de la Subsecretaría de
Economía y Hacienda de 12-2-1991 por la que se aprueba el Plan para l99l y Resolución de la
Subsecretaría de Economía y Hacienda del6-3-1992 por la que se aprueba el Plan para 1992.
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La posición deudora de la Hacienda pública

Incidiendo brevemente en algunos aspectos del contenido de los planes

analizados, podemos mantener que la elaboración del Plan corresponde al Consejo de
Ministros que toma el Acuerdo a propuesta del Ministerio de Hacienda. Como han
venido regulando los distintos Planes de Disposición, esencialmente los últimos
aprobados, "cualquier disposición que rebase los límites expresados en los apartados
anteriores (...) precisará de la aprobación previa del Ministerio de Economía y Hacienda
que se otorgará, en su caso por los siguientes órganos: por la Subdirección General del
Tesoro (...), por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera (...), por el
Ministro de Economía y Haciendu (...)',nt.

En cuanto al contenido y a los criterios sobre distribuciones de las
disponibilidades del Tesoro, podemos establecer las líneas fundamentales que se han
venido repitiendo en la distinta normativa que aprobaba los Planes de disposición de
fondos del Tesoro Público. La normativa prescribía Ia necesidad de realizar
disposiciones mensuales y trimestrales. En este sentido, se establece que mensualmente
y por catorceavas partes, salvo en los meses de junio y diciembre en los que se
dispondrá de dos catorceavos se dispondrá de una serie de créditos, fundamentalmente

del Capítulo I, tales como los referidos a retribuciones, haberes pasivos, complementos
familiares, cuotas sociales... Por otra parte se establece la disposición trimestral por
cuartas partes de los créditos del Capítulo II. En relación con los capítulos I, VI, VII y
VIII se regula la disposición por doceavas partes, con algunas excepciones tales como
las subvenciones cuya gestión y administración corresponde a las Comunidades
Autónomas como consecuencia del traspaso de servicios estatales.

En definitiva el criterio de distribución, a salvo de concretas especificaciones

que se puedan establecer responde a claros criterios de racionalidad que, por otra parte

e5 Artículo- 2,-"Disposiciones extraordinarias", de la Resolución de la Subsecretaría de Economía y
Hacienda deI6-3-1992 por la que se aprueba el Plan pata 1992, de la Resolución de la Subsecretaría de
Economía y Hacienda áe tz-í-tggt por la que se aprueba el Plan para l99l y de la Resolución de la
Subsecretaría de Economía y Hacienda de 5-9-1990 por la que se aprueba el plan para 1990.
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Capínlo IV. La extinción de la posición deudora de Ia Hacienda Pública

son fnrto de la propia lógica de las obligaciones que, como las retribuciones del

personal laboral o funcionariado por ejemplo, tienen una exigibilidad mensual.

No se aprecian grandes cambios ni alteraciones, salvo disponibilidades muy

concretas aplicables a créditos específicos, generalmente referentes a transferencias, en

el régimen jurídico de los distintos Planes de disposición de fondos del Tesoro. Podría

pensarse que estos criterios, asumidos y plasmados en los distintos Planes son los que

informan la distribución temporal y cuantitativa de las disposiciones de fondos públicos

en la actualidad y en ausencia de una norrna que los establezca, dada la situación

existente desde 1992. En nuestra opinión, no se puede mantener la vigencia del último

Plan de 1992, dado su carácter anual tal y como la propia noÍna establece. Considerado,

pues, fuera de uso, hay que concluir que de iure no tenemos una nonna que, como Plan

sobre disposición de fondos, permita acompasar el ritmo de los gastos al de los ingresos,

entendidos ambos desde la perspectiva de la enkada y salida de fondos públicos. No

obstante no cabría desatender a los racionales criterios que informan los anteriores

Planes, que podrían aplicarse, de facto y por ser una práctica habitual, a las

disponibilidades actuales.

En cualquier caso el alcance de esta norna viene referido a toda orden de pago

que se vaya a realizar, ya sea en aplicación y ejecución de un crédito presupuestario

limitativo o ampliable. Como hemos mantenido en otro punto, el Plan de disposición de

fondos del Tesoro limita, en último término la utilización de los créditos presupuestarios

y ello con independencia del carácter de éstos puesto que el Presupuesto y la

distribución de fondos operan en dos niveles distintos. "Así el que un determinado

crédito figure en el Presupuesto con el carácter de ampliable implica el que la cifra total

de dicho crédito podrá ser aumentada, sin necesidad de recurrir a nuevas autorizaciones

legislativas, lo cual es distinto del hecho de que los pagos a realizar con cargo a dicho
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La posición deudora de la Hacienda pública

crédito no puedan ordenarse de acuerdo con una determinada distribución de los fondos
disponibles a 1o largo del ejercicioe6',.

Una de las cuestiones más controvertidas en este punto es la referida al control
en el cumplimiento del artículo 77 LGP. En el supuesto de que la ordenación de pagos,
que es lo que queda condicionado al Plan de disposición de fondos del Tesoro público,
no se acomode al mismo, debe entenderse que se produce un supuesto de
responsabilidad contable de los recogidos en el artículo 141 LGP; en concreto nos
encontraríamos ante la situación descrita en la letra g) del mencionado precepro:
"cualquier otro acto o resolución con infracción de la presente ley''. Tal situación podría
generar la posibilidad de formular reparos por escrito , tal y como se deduce del artículo
96 LGP. En todo caso, afectando el reparo a la ordenación de pagos, es posible que se
suspenda la tramitación del expediente administrativo de ejecución del gasto público
hasta que se resuelva la inegularidad, en base al supuesto c) del artículo 97 LGp
referido a los casos de omisión de algún trámite en los que se estime que ..la

continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos la
Tesoro o aun tercero".

En nuestra opinión Ia infracción del artículo 77 LGp

infracción del ordenamiento, la sanción de nulidad de la orden

margen del Plan, infracción que podría acarrear problemas

fimcionamiento regular de la Hacienda públicae7.

debería motivar, por

de pago realizada al

y trastornos para el

Una incidencia particular del Plan de disponibilidades de fondos del Tesoro Ia
encontramos en materia de devolución de ingresos indebidos. Un sector de la doctrina

nu SoLgR Roc¡t, M'T.: "Las funciones del Tesoro Público en la ejecución de los presupuestos Generales
del Estado: el Plan anual sobre disposición de fondos',, ob. cit. pa[. nt.
e7 En estos y en ofros casos similares, se ha apuntado Ia posibilidad de considerar el derecho de la
Hacienda Pública a ser indemnizada no sólo por quien dicte el acto o resolución, sino por los
interventores y ordenadores de pagos que no hayan salvado su actuacióq (GlncÍn ToRREs, J.: ..El
artículo 45 de la Ley General Presupuestaria como regla para los intereses procesarles a cargo de la
Hacienda Pública", en La Ley, n" 3201,19 de febrero de 1993,pág.9 q.
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Capítulo IV. La extinción de la posición deudora de la Hacienda Pública

no ha dudado en preguntarse "si las cantidades destinadas a la devolución de ingresos

indebidos se ven afectadas por las limitaciones a la disponibilidad de créditos

presupuestarios establecidos por el Plan de Disposición de Fondos -artículo J7 LGPe9".

Entiende GARCÍA NOVOA, cuya opinión no compartimos, que "no se le aplicarían

estas exigencias de acomodación a dicho Plan, pues Ia reahzación de la devolución con

catgo al concepto presupuestario que refleje los ingresos tributarios de la misma

naturaleza -artículo 13 del RD 1163/1990- es incompatible con la frnalidad del Plan de

Disposición de Fondos, que es fraccionar la disponibilidad de los créditos

presupuestarios, con el objeto de evitar desfases99".

En nuestra esta solución parte de una equiparación o, si se quiere

confusión, que no compartimos. Como hemos dicho el Presupuesto y el Plan de

disposición de fondos operan en dos ámbitos objetivos de aplicación diferentes a pesar

de que éste último pueda afectar, indirectamente, a los créditos presupuestarios. El

mencionado Plan no determina las disponibilidad de créditos presupuestarios sino de los

fondos públicos; no pretende fraccionar directamente la disponibilidad de los créditos

presupuestarios sino la salida y entrada de fondos públicos. Partiendo, pues del diferente

campo en el que opera el Presupuesto *autorización para gastar- y el Plan -disposición

de fondos públicos-, entendemos que éste último sería de aplicación a esta peculiar

forma de cumplimiento de este concreto tipo de obligaciones.

El artículo l3 del Real Decre to 116311990 se refiere al mecanismo de aplicación

presupuestaria, concretando la misma en el concepto del ingreso presupuestario al que

corresponda la cantidad devuelta, atendiendo, en sede de Presupuesto, la devolución

minorando el concepto del ingreso indebido "y que podría entenderse como una especie

de suplemento de crédito, financiado con el ingreso indebidol0o". Ello es distinto del

hecho de que los pagos a realizar con cargo a dicho crédito no se puedan ordenar en

e8 GencÍ¡. NovoA, C.: La devolución de ingresos tributarios indebiclos, ob. cit. pág. 445.
ee GRRcÍ¡.NovoA, C.: La devolucíón de ingresos tribufarios indebtclos,ob. cit. pág.446.
r00 GRncie Novoe, C.: La devolución cle ingresos tributarios inclebiclos, ob. cit. pág. 250.
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atención a una determinada distribución de los fondos disponibles a lo largo del
ejercicio' De ahí que entendamos de aplicación el mencionado plan al cumplimiento de
este tipo de obligaciones, decisión ésta que podría argumentarse también en atención al
mayor rango jerárquico del artículo 77 LGP que no podría quedar inaplicado por la
vigencia del artículo 13 RD 116311990.

Por otra parte, una de las cuestiones que más ha preocupado a nuestro legislador
ha sido el de las posibles ausencias de fondos que limitaran la ordenación de pagos. En
sede de devolución de ingresos indebidos late una preocupación constante sobre la
existencia de tales fondos a efectos de proceder al mandamiento de pago. Así, la regla
Quinta de la Resoluciónl/rgg2, de 2 de enero de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, sobre procedimiento de devolución de ingresos indebidosl0r,
establece que "se efectuará un cruce con la información de Tesorería con el fin de
comprobar si existe enla cuenta saldo sufic iente parael pago de las devoluciones...,,.

Los problemas derivados de tal circunstancia motivaron ya que en la Orden del
Ministerio de Economía y Hacienda de 27 de enero de r99r por Ia que se dictan
instrucciones sobre el régimen económico-financiero de la Agencia, estableciera
algunas cautelas al objeto de asegurar el eficaz cumplimiento de las obligaciones de
devolución' En el número Segundo, letra b), referido a Devoluciones de naturaleza
tributaría de la citada nonna, se prevé un mecanismo para garantizar la permanente
existencia de dinero que garantice el cobro de las órdenes de pago. Consiste éste en la
aprobación, y posterior comunicación a la Dirección General del Tesoro y política

Financiera, por parte del Presidente de la Agencia de un programa de las cantidades
que habrán de ser destinadas cada mes de dicho año a atender el pago de devoluciones
tributariasl02.

'or Boletín oficial del Ministerio de Economía y Hacienda de 30 de enero de 1992.
'o'Afículo Segundo, b) de la orden de 27 de dicíembre de 1991, modificado por orden de 14 de octubrede 1998.
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Capítulo IV. La extinción de la posición deudora de la Hacienda Pública

La consecución de los objetivos establecidos en el programa presentado por el

Director de la Agencia se lleva a cabo a través de la concesión de anticipos de tesorería

a favor de la Agencia,tal y como se desprende del artículo Segundo b) de la citada

Orden ministerial: "El Departamento de Recursos Humanos y Administración

Económica de la Agencia, solicitará dentro de los cinco últimos días de cada mes a la

Dirección General del Tesoro y Política Financiera la realización del pago

extrapresupuetario, como anticipo a favor de la Agencia, de la diferencia entre la

cantidad que figure en el programa para el mes siguiente y el remanente no aplicado de

la dotación a fin del mes"lo3. (...) " El importe de estos mandamientos de pago se

abonarápor transferencia en una cuenta corriente en el Banco de España de la que será

titular la Agencia, dentro de la agrupación (Tesoro Público. Cuentas transitorias)".

En cualquier caso, el pago o cumplimiento debe ajustarse en su última fase a la

distribución temporal y cuantitattva que establezca el Plan de disposición de Fondos del

Tesoro Público, tradicionalmente de carácter anual y actualmente inexistente. La

preocupación por la existencia de numerario a la hora del cumplimiento es una

constante de nuestro legislador, y en particular en materia de devolución de ingresos

indebidos. En ningún caso, los problemas de distribución de fondos de acuerdo con el

citado Plan puede alterar el régimen jurídico del vencimiento y la exigibilidad del pago

de la obligación de acuerdo con su propio título jurídico ni suponer una carga o

perjuicio para el acreedor, que deberá ser indemnizado por los mismos. El Plan es una

norrna jurídica que ciñe su ¡ámbito de aplicación al procedimiento de pago, y en

particular a las órdenes de pago. Es una limitación jurídica a la utilización temporal de

los fondos concedidos y autoizados mediante los créditos presupuestarios.

103 Se garantiza, así, en opinión de García Novoa, "la punfual disposición mensual de medios económicos

puru 
"l 

pago de devoluciones, previa incorporación del remanente no gastado del mes anterior", (ob. cit.

pág.253).
- - a
I  I )
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3.- ASPECTOS FORMALES DEL PAGO: EL PROCEDIMIENTO DE

ORDENACIÓN DE PAGOS

El cumplimiento o pago se instrumenta a través de un procedimiento -el de

ordenación de pagos-, eue es una parte de lo que se ha dado en denominar

procedimientos de ejecución del gasto, que englobana, además, a la ordenación de

gastoslOa. El pago de las obligaciones públicas se produce a través del procedimiento

administrativo previsto y que, como ya dijimos, es el cauce jurídico a través del cual, se

satisface el derecho de crédito del acreedor.

La distinción entre aspectos materiales y aspectos formales no debe entenderse

como absoluta. Antes al contrario, la relatividad de la misma se pone de manifiesto en

este punto, al constatar que muchos de los aspectos sustantivos encuentran su sentido en

el marco del procedimiento de ordenación de pagos, cuya regulación fundamental se

encuentra en la Orden de 27 de diciembre de 1995. La existencia de un procedimiento

no debe entenderse como sinónimo de rigidez o lentitud en una determinada actuación,

sino también como una garantíapara la salvaguarda de los derechos e intereses de los

ciudadanos. La utilidad de la distinción propugnada deriva del carácter didáctico de la

diferenciación entre cuestiones sustantivas o formales, que en este punto se entrecruzan

e impregnan el análisis que llevamos a cabo.

El proceso de pago, como serie de actos concatenados y sucesivos que tienden al

cumplimiento de las obligaciones públicas, debe enm¿rcarse en el contexto de la

ejecución presupuestaria del gasto público. Es parte integrante de la ejecución de los

créditos presupuestarios tras cuya aplicación, culmina la misma con la materialización -

en forma de pago- de la autonzaciín presupuestaria en que consiste. No se pueden

desligar ambos aspectos --el presupuesto y elpago-, y ello, entre otras razones porque el

propio legislador ha hecho una clara referencia al procedimiento de ordenación de pagos

en los artículos 75 y 76 LGP, referidos a la ejecución del Presupuesto. Se ha querido

roa P¿scu¡.L GARCÍR, J.; El procedímiento de ejecución clel gasto público,tomo II, ob. cit. pág.293-
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distinguir por parte de la doctrina, además del denominado procedimiento de

presupuestación, el de gasto y pago, junto a los que se desarrollan simultánea e

instrumentalmente los actos de intervención y contables que permiten una mayor

gararúía en el manejo de fondos públicos.

Hay, sin embargo, que destacar que el procedimiento de ordenación de pagos se

desarrolla urLavez cerrado el ciclo de ejecución del Presupuesto, cuando el crédito ya

aparece consumido y aplicado. Sin embargo, el pago no está sometido al límite temporal

que impondrían los propios créditos presupuestarios en virtud del principio de anualidad

presupuestaria; "Las obligaciones contraídas y pendientes de pago permanecen en esa

situación hasta su pago, lo cual puede ocurrir en el mismo ejercicio en que se reconocen

o en otro posterior, con tal de que no supere elplazo de prescripciónlOs".

Con ello, se ha entendido que el pago debe enmarcarse en la problemática de la

gestión de tesorería y no en la de gestión presupuestaria. Sin embargo, tal y como

hemos planteado, la conexión del pago con la ejecución presupuestaria es esencial y

además se conforma como la última parte de la aplicación del crédito presupuestario. En

este sentido ARACIL ha distinguido tres etapas o procesos: el de presupuestación, el de

gasto y el de pago, siendo el primero de preparación o planificación y los dos restantes

de ejecuciónt06. En nuestra opinión no puede descartarse la evidente conexión que todo

pago o cumplimiento presenta con las cuestiones relativas a la tesorería y con la propia

disposición de fondos. Pero ello no es sino consecuencia de la previa existencia y

suficiencia del crédito presupuestario que es 1o que, en último término, da sentido en

este punto a la actuación de la Hacienda Pública tendente al cumplimiento de las

obligaciones.

ro5 PescuALGeRcÍe, J.: Régimen jurídico del gasto público; presupuestación, ejecución y control, ob.
cit. pág. 501
106 AReclL MeRtÍN, J.: "81 proceso de pago en la Ley General Tributaria", ob. cit. pág. 106
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A) Las fases del procedimiento de ordenación de pagos

El procedimiento de ordenación de pagos, regulado esencialmente en la Orden

de 27 de diciembre de 1995, se estructura en tres fases: propuesta de pago, ordenación

del pago y ejecución o pago material.

Resulta poco eficaz deslindax claramente el procedimiento de ordenación de
gasto y de pagos, dada la evidente conexión que presentan y su consideración como
partes de la ejecución del gasto público. Consideramos qtrc para poder entender las
distintas fases de la ordenación de pagos debe partirse de un nexo que sirva de puente

entre la ordenación de gastos y aquéIla. En este sentido debe entenderse que la

ordenación del pago "es consecuencia de un proceso previo de gestión del gasto, que

culmina con el reconocimiento de una obligación que debe sea satisfecha por el Tesoro

Públicolo7".

Por ello, y aunque stricto sensu su ubicación tenga lugar en el procedimiento de
ordenación de gastos, el reconocimiento y liquidación de la obligación es el acto

administrativo que nos permite enlazar el gasto con el pago, a los efectos del
procedimiento interno que sobre la base de la vinculación financiera que supone la

ordenación de gastos, permite el cumplimiento, externo, de las obligaciones públicas.

En este sentido, y enrelación con el procedimiento tipo, hay que partir del acto

administrativo mediante el cual la Hacienda Pública acepta formalmente el crédito a su

cargo como consecuencia del cumplimiento por parte del acreedor de su prestación.

Junto con el reconocimiento, se produce la liquidación de la obligación que, tal y

como ya analizamos, determina el impofe exacto de la obligación a cargo de la

Hacienda Públicar08.

t07 FuENrEs vEcA, s. y otros: El Gasto Púbtíco: ejecución y contror,ob. cit. pág. 146.
r08 Regla 23 de la Orden de I de febrero de 1996 por la que se aprueba la Instrucción de operatoria
contable en la ejecución del gasto público del Estado. Contablemente ello se plasma en la expedición del
documento OK que sirve de justificante de la operación.
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Junto con el reconocimiento y liquidación de la obligación, se producirá la

propuesta de pago, implícita en todo reconocimiento de la obligación. Se entiende por

tal"la solicitud por parte de la autoridad competente que ha reconocido la existencia de

una obligación para que, de acuerdo con la normativa vigente, el Ordenador General de

Pagos proceda a efectuar la ordenación de s., pagol0e".

Con esta actuación de propuesta de pago se cierra el ámbito de la contabllización

de las operaciones de los órganos gestores del gasto y se abre paso a la ordenación del

pago propiamente dicha, centralizada en el Ministerio de Hacienda, sirviendo esta

última fase de la ordenación del gasto como nexo de unión que vincula las acfuaciones

internas de vinculación financi era alcumplimiento de las obligaciones contraídasll0.

Con la propuesta de pago, se solicita, en definitiva, al Director General del

Tesoro y Política Financiera que ordene el pago de las obligaciones a favor del

acreedor. Las propuestas de pago no tienen carácter vinculante para el Ordenador

General de Pagos quien debe realizar ciertas comprobaciones, tal y como establece el

artículo 9.2.1 de la Orden de 27 de diciembre de 1995ttt. Asimi.mo, la ordenación de

pagos no podrá realizarse si el Ordenador no comprueba "que las propuestas de pago se

ajustan al Plan de Disposición de Fondos que para cada ejercicio, se apruebe por el

Gobierno (...)" teniendo además en cuenta los criterios de gestión de tesoreríal12.

Constatados tales extremos pudiera producirse la ordenación del pago, definida

por ALBÑANA como la actividad que consiste en "disponer que el Tesoro Público

satisfaga el importe de la obligación liquidada, reconocida o contraída. Se trata pues del

roe Regla 23.3 de la Orden de 1 de febrero de 1996.

tto Pascuel Gencíe, I.: Régimen jurídico del gasto público; presupuestación, ejecucíón y control, ob.

cit. pág. 505.

tll Según esta norma deberá constatarse " a) que los datos relativos a la forma de pago de las propuestas

que se hubiesen recibido sean conformes con los existentes en el Fichero Cenhal de Terceros, b) la

posible existencia de incidencias (embargos, retenciones, compensaciones y otras incidencias)".

r12 Artículo 9.2.2 de la Orden de 27 de diciembre de I 995.

777

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



La posición deudora de la Hacienda Pública

cumplimiento o ejecución de la obligación contraída por la Administración Públicall3".

En nuestra opinión, el verdadero cumplimiento de las obligaciones no se produce con la

ordenación del pago sino con el pago material, la ejecución de esa orden de pago, que

sólo es un mandato a las Cajas pagadoras para que materialicen el crédito

presupuestario en su última fase de disposición de fondos públicos.

En último término la ordenación de pagos se puede conceptuar como una

función de intermediación entre el órgano gestor del pago y el perceptor o acreedor.

Dada la centralización del procedimiento de ordenación de pagos y su propia

caructenzación, la eficacia del sistema de pago y de la propia ejecución del gasto

público, así como la salvaguarda de las mayores garantías exigen que la

discrecionalidad en este punto se reduzca al máximo y que el procedimiento sea objeto

de la fiscalizaciín adecuada.

El centro directivo considerado como ordenador de pagos, tal y como

señalábamos en los aspectos sustantivos del cumplimiento, emitirá la orden de pago con

base a las propuestas recibidas, comunic¿ándose a las Cajas pagadoras que deban

efectuar el pago material a través de los mecanismos previstos en el Real Decreto

32411986, de 19 de febrero, por el que se implanta en la Administración del Estado un

nuevo sistema de información contable y se reestructura la función de ordenación de

pagostlo. En este sentido se puede decir que la Central contable de información es el

elemento que da coherencia al sistema canalizmdo toda la información que en el

procedimiento de ordenación de pagos se distribuye entre los centros gestores de pago y

la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y entre ésta, y en general

cualquier ordenador de pagos, y las correspondientes Cajas pagadoras.

r13 ALBñeNe GencÍn-QuTNTANA, C.: Derecho Financiero y Tributario,ob. cit. pág.99.

tra El artículo 10.5o del Real Decreto 324/1986, establece que "las órdenes de pago que emita la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera con base a las propuestas de pago recibidas podrán ser
comunicadas a las respectivas Cajas pagadoras en las que el pago deba efectuarse, a través de los medios
informáticos que permitan obtener los documentos conüables destinados a hacer efectivo el mismo".
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Cabe constatar una cierta evolución en este punto, derivada de la presencia de

los principios de eficacia, y los criterios de simplificación, y agilidad: "La ordenación

de pagos ha pasado, pues, de ser un acto escrito a ser un acto verbal del que en una

primera etapa se dejaba constancia escrita sobre una relación que suscribía al titular de

la competencia, en tanto en la actualidad ni siquiera se estampa la firma. Al propio

tiempo, por su carácter de actos en masa, se producen por medios mecánicoslt5". En

este sentido ya valoraba algún sector de la doctrina el proceso de pago establecido con

anterioridad al vigente, aunque en esencia y estructuralmente mantenía las mismas

líneas maestras sobre las que descansa el actual sistema de pago: "el proceso fue

diseñado en el sigio pasado, y se mantienen vigentes los principios que inspiraron su

establecimiento y finalidad de actuacionesl I 6".

El pago, como conjunto de actos administrativos que confluyen para la

disposición de fondos públicos, es objeto de control al objeto de otorgar las mayores

garantías al acreedor y al resto de ciudadanos. Así se establece, en particular en el

artículo 29 del Real Decreto 218811995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el

régimen del control interno ejercido por la Intervención General de la Administración

del Estado: "están sometidos a intervención formal de la ordenación del pago los actos

por los que se ordenan pagos con cargo al Tesoro Público. Dicha intervención tendrá

por objeto verificar que las órdenes de pago se dictan por órgano competente, se ajustan

al acto de reconocimiento de la obligación y se acomodan al plan de disposición de

fondos del Tesoro Público". El resultado de esta fiscalización será la conformidad de la

orden de pago o, por el contrario, la formulación del correspondiente reparo que

suspenderá, hasta que sea solventado, la tramitación de la orden de pago.

t15 PescueL G¿RcÍ¡, J.: Régimen jurídico clel gasto púbtico; presupuestación, ejecución y control, ob.
cit. pág. 507.

tró AR¡,CL MnRtÍN, J.: "El proceso de pago en la Ley General Presupuestaria", ob. cit. pág. I20.
Proponía este autor ciertas líneas de reforma del procedimiento de gasto: abogaba por una mayor
desconcentración, una aproximación al proceso de gasto -cuestión ésta que nosotros hemos apuntado-, un
aligeramiento del proceso, así como una modernización en la aplicación de nuevas técnicas y formas de
pago más ajustadas a Ia realidad económica y tecnológica actual. (págs. 121 y 122).
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La última fase del procedimiento de ordenación de pagos es la ejecución de la

orden de pago o pago material. Esta fase se inicia con la recepción en la Caja

Pagadora, cualquiera que sea, de las órdenes de pago emitida por el Ordenador de

pagos. A partir de ese momento el procedimiento de ejecución del pago, ya sea con una

salida material de fondos o sin ella, admite tantas posibilidades como medios de pago

establezca la propia normativa. En concreto y como ya analizábamos anteriormente, el

artículo décimo de la Orden de 27 de diciembre de 1995, se refería al pago mediante

cheque, transferencia bancaria o pago en formalización.

El estudio de estos medios de pago ya fue analizado previamente en el punto

relativo a los aspectos sustantivos del pago o cumplimiento. Corresponde ahora

referirnos brevemente al desarollo del procedimiento que se sigue en cada uno de estos

supuestos, tal y como se desprende de la normativa reguladora.

El pago mediante cheque se realiza por la Caja pagadora que corresponda una

vez recibida la orden de pago. Se procederá a la entrega del mismo con la presencia

física del acreedor o representante del mismo previa identificación. La Caja pagadora

deberá remitir al Banco de España una relación de cheques expedidos y otra de los

entregados, especificando todos los datos identificativos del mismo. Finalmente el

perceptor deberá hacer efectivo el cheque y proceder a su presentación al cobro en la

entidad financiera, o en el Banco de España, en la que el Tesoro Público tenga abierta

cuenta corriente y así se haya hecho constar en el propio cheque.

En los supuestos en que proceda el pago mediante transferencia, en los términos

ya analizados, el mismo será ejecutado por las Cajas pagadoras competentes que pueden

realizar pagos a acreedores directos o a agentes mediadores o pagadurías o habilitados,

en los términos ya analizados.

Tal y como se regula en el artículo 10.2.4 de la Orden de 27 de diciembre de

1995, en el caso de pagos a acreedores directos el importe líquido se abonará en las
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cuentas bancarias que por los mismos se designen, abonándose las sucesivas órdenes de

pago a favor de los citados acreedores en las mismas a través de transferencia bancaria.

En otro supuesto en el que intervengan agentes mediadores, se procederá a la

emisión por parte de la Caja pagadora de la orden de transferencia a favor de los

distintos agentes mediadores, y en particular en las entidades que forman parte del

Sistema Nacional de Compensación electronica, incluido en su caso el Banco de España

donde pudieran tener cuentas abiertas los agentes mediadores del pago, las cuales

deberán ejecutar las mismas mediante "el abono en las cuentas de los beneficiarios de

los importes correspondientes a las transferencias ordenadas por el Tesoro en los

términos establecidos por el Banco de España en la Circular correspondientellT". En

definitiva, las cajas pagadoras envían la orden de transferencia, cuyo beneficiario es el

perceptor de los fondos, a alguna de las entidades -la que corresponda en función de la

Entidad donde el Tesoro tenga fondos y donde el acreedor tenga abierta una cuenta-,

que forman el Sistema Nacional de compensación electrónica (SNCE), para que éstas

como entidades receptoras abonen "correctamente cada transferencia al beneficiario, de

acuerdo con la información recibida en la transmisiónll8".

Finalmente el pago en formalización se produce cuando el importe líquido de las

ordenes de pago sea cero por razónde embargos, retenciones, compensación o cualquier

otra circunstancia que provoque la incoqporaciín de descuentos por un importe igual al

íntegro de la orden de pago. Esta modalidad de pago se lleva a cabo mediante meras

anotaciones contables en los conceptos afectados por la operación que siempre serán el

pago de la obligación contraíday el concepto presupuestario que corresponda por los

descuentos en el pago. Las Cajas pagadoras competentes determinarán el importe

líquido de la orden de pago en atención a las circunstancias expresas que permitan el

ttt Artículo 10.2.7 de la Orden de27 de diciembre de 1995.

r't Norma Séptima, 5 dela Circular 5ll99l, de26 dejulio, por el que se perfecciona y desarrolla el

Sistema Nacional de compensación electrónica y se aprueba la Norma SNCE-003, subsistema general de

transferencias.

78r

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



La posición deudora de la Hacienda Púbtica

descuento del íntegro apagar y se procederáalacompensación y en su caso al abono de

la cantidad resultante, con su consiguiente constancia contablelle.

B) Procedimientos especiales de pago: anticipos de caja fija y pagos a
justificar

Junto al procedimiento de ejecución del gasto público tipo analizado --en todo lo

referente a la ordenación del pago-, se ha previsto la existencia de procedimientos

especiales de pago, y también de gasto, que responden al intento de dar respuesta al

cumplimiento de determinadas obligaciones sin el rigor que supone la aplicación del

procedimiento tipo.

En esta línea se enmarcan los anticipos de caja fija y el libramiento de pagos ..a

justificar". Ambos son excepciones a la ordenación de pagos general por dos razones:

en el primer caso, por la tramitación especial que la misma supone, y en el segundo por

la inaplicación de la regla del servicio hecho.

Ambos sistemas tienen en común el hecho de ser procedimientos en los que el

acreedor de la Administración recibe el pago directamente de las Cajas pagadoras

existentes en los distintos centros gestores del gasto, en lugar de provenir del Tesoro.

Sin embargo, la diferencia esencial radica en el momento en el que se produce la

aplicación presupuestaria del gasto realizado. En el caso de los anticipos de caja fija la

misma se produce en un momento posterior a la realización del pago material por la

Caja pagadora, mientras que en los pagos a justificar, la mencionada aplicación

presupuestaria es anterior al pago.

tre E¡emplo tradicional de la operación de formalización es el que deriva de la retención directa de
fibutos que se deven gan a favor del Tesoro, en la acfualid ad en el Impuesto sobre la renta de las personas
fisicas, con motivo de los pagos que el mismo realice a sus funcionarios o al personal a su servicio.
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Centrándonos en el proceso de ordenación del pago especial en que consisten los

anticipos de caja fija, hemos de precisar que su engarce legal se encuentra en el

artículo 79.7 LGP, y su ámbito de aplicación y límites en el artículo 1 del Real Decreto

72511989, de 16 de junio sobre anticipos de caja fija, que los refiere a un concreto tipo

de gasto: gastos periódicos o repetitivos como los referentes a dietas, gastos de

locomoción, material no inventariable, conservación, tracto sucesivo y otros de

similares características.

La especialidad en este tipo de procedimiento estriba en el hecho de que la Caja

pagadora del centro gestor del gasto va a proceder al pago de las obligaciones públicas

antes de su aplicación presupuestaria mediante los fondos extrapresupuestarios que el

propio Tesoro haya concedido a las mismas. Tal y como señala el artículo 3 del

mencionado Real Decreto, los distintos centros gestores del gasto, una vez establecido

el sistema de anticipos de caja fija, solicitarín al Ordenador General de pagos, la

rca\ízacíón de pagos extrapresupuestarios como anticipos de caja frja a favor de los

Cajeros o Habilitados para que éstos puedan hacer frente a sus obligaciones periódicas y

repetitivas, en aras a la materializaciín del principio de eficacia.

Sin embargo, "Ia disposición que ordena el Director General del Tesoro y

Política Financiera no es stricto sensu una verdadera orden de pago que se pudiera

encuadrar en el normal procedimiento de ejecución del gasto público. Se trata de una

disposición extrapresupuestaria del Ordenador de pagos. No resultaría desacertado

considerar que la propuesta del órgano que envía al Director General del Tesoro y

Política financiera sería una propuesta de pago en el sentido conocido de ejecución del

gasto público, si bien no parece jurídicamente adecuado constatar la existencia de una

orden de p&go, en el sentido referido, cuando ni siquiera existe un gasto

comprometidol2o".

r20 M¡,RtÍNgz GtNen" L.A.: "Los anticipos de caja fija", ob. cit. pág. 160.
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El hecho de que nos encontremos ante un pago inicial de naturaleza

extrapresupuesatria del Tesoro a los Cajeros pagadores de los centros gestores del gasto,

no implica que el mismo se haga arbitrariamente. Esa naturaleza no presupu estana a

priori, del pago hace que no sea posible entender que la puesta a disposición de los

anticipos solicitados se realice de acuerdo con el Plan de disposición de fondos del

Tesoro Público.

La disposición de los fondos según el artículo 6 del Real Decreto 72511986 se

realizatán con la autonzación de las firmas mancomunadas del Cajero pagador y del

funcionario que designe el Jefe de la Unidad administrativa ala que esté adscrit alaCaja

pagadora. Es por tanto la Cala pagadora la que directamente dispone de los fondos

públicos 1o cual significará que "la caja satisfará la obligación previa presentación por

parte del acreedor de las correspondientes facturas o recibos o documentos que

acrediten larealizacíón del servicio a efectos de la posterior rendición de cuentas de la

cada pagadora con la finalidad de reponer los anticipos gastadosl2l',.

Es en ese momento, al solicitar la reposición de fondos cuando se produce la

aplicación presupuestaria de las cantidades ya gastadas con los anticipos que se

concedieron. Según el artículo 7 del Real Decreto 725/1986, los cajeros pagadores

rendirém cuentas por los gastos atendidos con los anticipos acompañando facturas y

documentos justificativos. Por el importe de las cantidades que justifiquen haber

empleado de los anticipos recibidos, las oficinas gestoras expedirán los documentos

contables de ejecución del Presupuesto de gastos que procedan y formularán propuesra

de pago a favor del cajero pagador que así, recuperará la liquidez con la reposición del

anticipo. En definitiva, el Cajero pagador recibe fondos extrapresupueatarios y paga con

ellos, para posteriormente proceder, al solicitar la reposición de fondos, a la aplicación

presupuestaria de los fondos ya utilizados y de las obligaciones ya pagadas.

r2r MeRtiNgz GINER, L.A.: "Los anticipos de caja fija", ob. cit. pág. 163.
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Como ya tuvimos ocasión de señalar, "la idea que subyace en este mecanismo de

reposición de fondos, es la de que la caja pagadora que ha recibido cíerta cantidad de

anticipos y los ha empleado convenientemente, pueda solicitar la reposición de los

mismos poniéndose a disposición de la caja pagadora nuevos fondos, dentro de los

consabidos límites legales, para seguir haciendo frente a los gastos periódicos o

repetitivos que se produzcan. Para ello será inexcusable que previamente la referida caja

justifique cómo se emplearon los anticipos inicialmente concedidos. Se produce a

posteriori la aplicación y justificación presupuestaria de las cantidades gastadas; se

invierte el orden lógico de la aplicación presupuestaria normalr2?".

Junto al sistema de anticipos de caja fija nos encontramos con los pagos a

justificar, regulados en el artículo 79 LGP: "tendrán el carácter de pagos a justificar las

cantidades que excepcionalmente se libren para atender gastos sin la previa aportación

de la docum entación iustificativa".

Este mecanismo "se ha usado con fines de agilidad o para soslayar el rigor de la

regla del servicio hecho en supuestos en que resultaba de imposible o dificil

aplicación1"". Est. sistema altemativo al de los anticipos de caja fija -para supuestos

no incluidos en su ámbito de aplicación-, encuentra su acomodo en los casos recogidos

en el propio artículo 79.2 LGP: cuando los documentos justificativos no puedan

aportarse antes de la propuesta de pago, cuando los servicios o prestaciones hayan

tenido lugar en un territorio extranjero y en los casos de servicios no transferidos a las

r22 MentÍNgz GTNER, L.A.: "Los anticipos de caja fija", ob. cit. pág. 164. "Una cuestión que merece

especial referencia es la del sometimiento de las órdenes de pago resultantes de la operaciones de

rendi"ión de cuentas y aplicación presupuestaxias de las cantidades anticipadas al Plan de disposición de

fondos del Tesoro Público. Si consideramos que al rendi¡se cuentas justificativas y producirse la

aplicación presupuestaria a través de los correspondientes documentos contables lo que ocurre es que se

réaltzauna propuesta de pago al Ordenador de pagos, si bien con la peculiaridad de que se justífica unos

fondos asignados extrapresupuestariamente de los que ahora se rinden cuentas, tiene sentido el

sometimiento, recogido en toda la normativa de anticipos de caja fija, al Plan de disposición de fondos.

Precisamente es así como debe entenderse este extremo, pues no debemos olvidar que todo este sistema

responde al intento de agilizar la gestión de pago de determinados gastos que necesariamente, antes o

después, deben estar consignados o al menos deben poder aplicarse a un crédito presupuestario". (ob. cit.

pág. 166).

r23 Pescu¡.L G¡,ncÍe, J.: Régimen jurídico del gasto público: presupuestación, ejecución y control, ob.

cit. pág. 535.
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Comunidades Autónomas y que por carecer la Administración Central de una estructura

suficiente para llevarlas a la práctica sea encomendada su realización a dichas

Comunidades.

La especialidad en este punto consiste en que, aprobado previamente el gasto, el
pago material, en forma de provisión de fondos, se efectia a la Caja pagadora del

Departamento ministerial u organismo que corresponda, en lugar de al acreedorl2a. por

lo tanto, sin necesidad de constatar la realización de ningún "servicio hecho", se
produce ese pago inicial al agente mediador, con el cual "no se extingue con él

obligación concreta alguna y ni siquierahay,hablando con propiedad, salida material de

fondos del Tesoro, en la medida en que los fondos situados en una Caja pagadora

forman parte integrante atodos los efectos de los fondos del resorol25".

En el procedimiento de pagos a justificar nos encontramos en presencia de dos
procedimientos: por una parte el de pagos a justificar propiamente dicho que supone una

transferencia de fondos a las Cajas pagadoras, y por otra parte, el procedimiento para la

realización del gasto concreto que se va arealizar y que supondrá, previo cumplimiento

de la regla del servicio hecho, la extinción de la obligación mediante la disposición de

fondos públicos, en los términos y con la garantías que ha previsto el artículo 6 del Real

Decreto 640/1987,de 8 de mayo"6.

r2a Artículo 4 del Real Decreto 64011987 de 8 de mayo, sobre pagos a justificar.
t" FUENTES VEGA, S. y otros: El Gasto Público: ejecución y control, ob. cit. pág. 177. En idéntico
sentido P¿,scuRL GancÍe, J.: Régimen jurídico del gasto público: presupuestaciói, á¡ecución y control,
ob. cit' pág- 536, entiende que "podrá no existir compromiso de gasto en sentido jurídico ni obligación de
Pf$o, e incluso el pago material tiene una significación peculiar ya que no es acto solutorio de una
obligación. es más, ni siquiera supone salida de fondos del Tesoro público del cual forman parte los
librados con carácter a justificar, hasta t¿nto se entreguen a terceros. Supone simplemente encomendar el
empleo de una determinada cantidad de dinero a un órgano administrativo que frecuentemente no tendrá
que someterse par su empleo a un procedimiento formalizado, excepto en lo relativo a rendición de
cuentas".
''l "t* disposiciones de fondos de las cuentas a que se refiere el artículo 5" de este Real Decreto, se
efechrará mediante cheques nominativos o hasferencias bancarias autorizadas con las firmas
mancomunadas del Cajero pagador y del funcionario que designe el Jefe de la unidad administrativa ala
que esté adscrita la Caja pagadora o de los sustitutos de los mismos".
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El sistema de pagos a justificar supone una especialidad en tanto que nos

encontramos en presencia de un círculo que comienza con la provisión de fondos

presupuestarios a la Caja pagadora al margen del cumplimiento del artículo 43-2 LGP;

continúa con la realizacíón concreta del gasto y el pago particular del mismo previa

justificación del servicio hecho; y se cierra con la justificación por el Cajero de la

aplicación dada a los fondos percibidos.

En conclusión, podemos mantener que el procedimiento de ordenación de pagos

no condiciona el cumplimiento de la obligación, aunque sí nos encontramos ante una

peculiaridad de los efectos de la posición deudora de la Hacienda Pública cuya

actuación tendente al pago debe estar canalizada a través del procedimiento legalmente

establecido.

El procedimiento de ordenación de pagos debe ser analizado desde la óptica de

las garantías que para el ciudadano supone. La disposición de fondos públicos está

sometida a la seguridad jurídica que supone la concatenación de diversos actos jurídicos

en el marco de un procedimiento. Los problemas o demoras que el mismo provoque en

el cumplimiento de una obligación vencida y exigible no deberán repercutir en el

acreedor cumplidor, ajeno a la maquinaria procedimentalista de la Administración,

debiendo ser ello tenido en cuenta a los efectos de su posible indemnización.

El procedimiento de ordenación de pagos que trae su causa en el procedimiento

de ordenación de gastos configuran un "todo" jurídico -el procedimiento de ejecución

del gasto público- que arxlque distinto de los aspectos sustantivos de la posición

deudora de la Hacienda Pública, sólo se entiende junto con aquéllos; y ello sobre la base

de la relatividad, reivindicada por nosotros, de la separación entre los aspectos formales

y materiales de las distintas instituciones. En cualquier caso, el efecto fundamental de la

posición deudora de la Hacienda Pública que es el cumplimiento o pago de las

obligaciones públicas necesita del cauce jurídico adecuado para Ia satisfacción del

interés del acreedor.
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ilI.- LA LESION DEL DERECHO DE CNÉUTO: CUMPLIMIENTO

TARDÍO E INCUMPLIMIENTO

Analizamos en este punto los aspectos particulares de la posición deudora de la

Hacienda Pública tanto en el cumplimiento tardío de sus obligaciones con el

consiguiente devengo de intereses como en el incumplimiento de las mismas y la

responsabilidad derivada del mismo. Hemos agrupado ambos supuestos bajo la genérica

denominación de "lesión del derecho de crédito" por responder los mismos a esa

circunstancia desde la óptica del acreedor, si bien desde el punto de vista del deudor

estos dos supuestos pudieran encuadrarse bajo una misma referencia al incumplimiento

en un sentido amplio.

1.. CUMPLIMIENTO TARDÍO: EL PAGO DE INTERESES POR LA

IIACIENDA PÚBLICA.

Antes de comenzar el análisis de esta relevante cuestión para la Hacienda

Pública donde confluyen los intereses generales con los particulares de los acreedores

públicos presididos por el, muchas veces invocado, principio de igualdad, hemos de

precisar que nuestro estudio, en este punto, tiene una vocación de globalidad.

Procedemos al análisis no sólo de los intereses llamados de demora -derivados del

retraso culpable en el cumplimiento de las obligaciones, sino también de los intereses

procesales que se devengan por demorar el cumplimiento de las resoluciones judiciales

que declarar o constituyen una concreta obligación pública a cargo de la respectiva

Hacienda Pública, así como los denominados intereses correspectivos por la

disponibilidad indebida de un dinero ajenorzT . Hemos decidido no posponer el estudio

de los intereses procesales al momento de la ejecución de las sentencias por la

convicción de que así se permite un entendimiento no lineal sino integrado de la

posición deudora de la Hacienda Pública en este punto.

"' Utlliza esa denominación en su clasificación de los intereses, siguiendo a la doctrina italiana,
C¡RoeNnl- FERNÁNorz, l.: El tiempo en el cumplimiento de las obligaciones, ob. cit. págs. 255 y ss.
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Ello responde, en particular, al intento de ofrecer una visión global de los

intereses a los efectos de valorar la incidencia del principio de igualdad en las distintas

relaciones jurídicas que se desarrollan entre Hacienda Pública y particular y viceversa,

todo ello desde una renovada óptica de los intereses de los acreedores públicos y sobre

la base de la fundamentación objetiva y constitucional de los privilegios de la Hacienda

Pública. Así centramos el estudio del incumplimiento de las obligaciones públicas todo

lo referente a la responsabilidad derivada del mismo.

Iniciamos el estudio del régimen jurídico de los intereses en contra de la

Hacienda Pública, en su sentido más amplio, con una breve referencia a la evolución

histórica de esta cuestión, que ha supuesto, como veremos, no una quiebra total sino una

reformulación de uno de los privilegios más arraigados de la Hacienda Pública.

A) Evolución histórica: del privilegio tradicional del Fisco hasta la

actualidad.

Tradicionalmente se consagró la irresponsabilidad de la Hacienda Pública en

este puntol28, configurándose una situación en que "la Hacienda Púbtica no satisface

intereses de demora más que cuando así lo dispone una ley o ha sido expresamente

pactado|zs". Tal situación ha sido denominada por VILLAR PALASI como el privilegio

tradicional del Fisco cuyos orígenes aúancan del Derecho regio, "en el que se afirma

que Princeps ín contractibus non debet usuras) y este principio, a su vez, se edifica

sobre un fragmento muy parcial de la Lex Herenmnns, justificándose en la equiparación

que coresponde al Fisco con los derechos del menor de edadl3O".

t" Así se ha referido ESEVERRI, E.; "El pago de intereses por el Fisco con ocasión de la devolución de

ingresos", en Civitas fuEDF n" 47-48, 1985, pág. 388.

r2e MRntÍNpz L¡,¡Ug,Nrg. A.: "El interés de demora en las relaciones tributarias", Estudios de Derecho

Tributario, vol. I, Madrid, IEF, 1979, pág. 872.

t'0 VILLRR PeLesÍ, J.L.: "El pago de intereses de demora en los contratos administratlvos", en Estudíos

de Derecho Administrativo (libro jubilar del Consejo de Estado), Instituto de Estudios Políticos, Madrid,

1972, pág.137. Mantiene este autor que a través de la jurisprudencia, basada en la doctrina y la tradición

recogida por el Consejo Real en el siglo XIX, se ha conservado hasta casi la actualidad esa regla que "no
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Esta justificación subjetiva del privilegio de no abono de intereses que entronca

con la propia figura del Príncipe medieval, se va a transformar con un apoyo objetivo a

través de la jurisprudencia de la segunda mitad del siglo XIX, sobre la base del
principio de intangibilidad del gasto público, el principio de especialidad de las partidas

presupuestarias y de la inexistencia de mora culposa por Ia tardanza de la
Administración en el pagol3l.

Sin embargo, el privilegio tradicional del Fisco se presentaba como inconciliable

con los principios de reciprocidad y buena fe132, así como con el principio de igualdad

en relación con el cual el administrado se situaba en una situación de inferioridad,

comparando la relación administrativa con la que se pudiera haber entablado entre
particularesl33.

Por ello la Administración se vio abocada al abono de intereses de demora en

dos importantes sectores del gasto público: los contratos administrativos y la

expropiación forzosa. Esa tendencia supuso un importante avance en orden a la
conformación del sistema jurídico actual dado que como ha mantenido MARTÍN

QIIERALT, "la mejor piedra de toque para determinar el grado de penetración del

Derecho en las estructuras del poder político y administrativo lo constituye el análisis de

las garantías que el administrado dispone frente a la acción administrativa, tanto en

orden a la impugnación de los actos administrativos, como en punto a la obtención de

tiene a primera vista explicación alguna pues la Administración carece de regla sustantiva que le exima
del pago de intereses. Antes al contrario, desde un punto de vista dogmático, la solución era exactamente
la contaria por aplicación del artículo 16 C.C. y del Capítulo V de la Ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública de 19l l".
t" VILI¡R Pet¡sÍ, J.L.: "Elpago de intereses de demora en los confuatos administrativos", ob. cit. pág-
143.

'" VILLAR PeLesÍ, J.L.: "El pago de intereses de demora en los conhatos administrativos", ob. cit. pág.
144; Ctwo SÁNcHrz, L; "La reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre intereses tegitá
pasivos por demora de las Administraciones públicas", MP n" lZ5,lggl,pág. 351.
r33 M¡.ntÑEz LnFurNTe, A.: "El interés de demora en las relaciones tributarias", ob. cit pág.874.
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las correspondientes indemnizaciones, en aquellos supuestos en que la vía

administrativa ha lesionado la esfera jurídica de los administradost'0".

Así, el régimen especial que excepciona la regla general de impago de intereses

encuentra su origen en el primer Pliego de condiciones generales para las contratas de

obras públicas aprobado por Real Orden de 14 de abril de 1836 que se fue reiterando

hasta la Ley de Contratos del Estado de 8 de abril de 1965, en cuyo artículo 47 se regula

el abono de intereses de demora, y consolidándose en la actualidad hasta el Real

Decreto Legislativo 212000, de 16 de junio en su artículo 99.

Igualmente otra vía de rectificación del privilegio tradicional del Fisco aparece

con la Ley de Expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954 en cuyos artículos 56 y

57 se sanciona el abono de intereses de demora por retraso superior a seis meses. Del

mismo modo debe reseñarse, aunque con una incidencia indirecta en materia de abono

de intereses, el impacto que supuso, como elemento de interpretación sistemática del

ordenamiento jurídico en relación con la cuestiónl35, el artículo 40 de la Ley de

Régimen jurídico de 1956 que supuso la acogida en el Derecho positivo de la

responsabilidad extracontractual de la Administración por toda lesión que sufran como

consecuencia del funcionamiento de los servicios públicosl36.

Finalmente, con el artículo 45 de la Ley General Presupuestaria de L977 se

recoge como regla general y por vez primera, poniendo así fin a una situación de

desigualdad, la obligación de la Hacienda Pública de abonar intereses de demora en los

términos que posteriormente artalízaremos. Sin embargo y a pesar de lo innovador del

l3a MeRrÍN QUERALT, J.: "Incidencia de la nueva Constitución española en las responsabilidades de la

AdministracióndelaHaciendaPública", enHaciendayConstitución,IEF,Madrid, 1979,pág.4ll.

t3s VtLLenP.l,LasÍ, J.L.: "El pago de intereses de demora en los contratos administrativos", ob. cit. pág-

153 .
t36 Err la achralidad es el artículo 141.3 de laLey 3011992 de régimen jurídico de la Administación del

Estado y procedimiento administrativo común el que recoge el testigo del artículo 40 de la Ley de

régimen jurídico de la Administración del Estado, "sin perjuicio de lo dispuesto respecto de los intereses

de demora por la Ley General Presupuestaria".

791

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



La posición deudora de Ia Hacienda pública

precepto y de su "revolucionario" cambio que supuso un avance significativol3T, el

mismo no ha supuesto una ruptura total ni una absoluta desaparición del privilegio que

en relación al abono de intereses ha presidido el actuar financiero de la Administración

Pública.

Así 1o entendió GONZÁLEZ GARCÍA quien puso en evidencia dos puntos: ..1)

la situación de claro y notorio privilegio en que se coloca a la Administración deudora,

respecto de la posición ocupada por el deudor particular; 2) Ia extraordinaria vaguedad

del precepto o dicho más claramente la falta de articulación de los distintos supuestos

que se esconden bajo su unitaria redacciónl38". En similares términos, aunque mucho

más recientemente se ha mantenido que "el artículo 45 LGP es un precepto

notoriamente restrictivo que consagra una situación de privilegio para las
Administraciones públicas y resulta, además, exkaordinariamente ambizuot3e".

En cualquier caso la relevancia del precepto de la Ley General Presupuestaria es

incuestionable, lo cual ha sido reafirmado con el mantenimiento del citado precepto en
el Texto Refundido de 1988. En el ínterin, la aprobación de la Constitución española y

en particular de su artículo 106.2 que consagra el principio de responsabilidad de la

Administración supuso un apoyo objetivo más para convertir el privilegio tradicional

del Fisco en una excepción, o aún más en un recuerdo del pasado, en relación con el

principio o regla general del abono de intereses por parte de Ia Administración. Las

particularidades de los distintos supuestos que generan intereses de demora y su propia

evolución legislativa se analizarán al estudiar en particular cada uno de ellos, y

r37 MRntÑEz LAFUENTE, A.: "El interés de demora en las relaciones tributarias", ob. cit. pág. 876. y ello
por dos razones: porque en los supuestos de retraso culpable e intereses de demora, el aüoáo del interés
legal queda sustituido e incrementado por el básico del Banco de España, e igualmente porque se extiende
el abono de intereses a todos los supuestos de mora en el cumplimiento de las obligaciones estatales.
r38 GoNzÁLEz GaRCíe,, E.: "Comentarios al afículo 45 LGP", Comentarios a las Leyes tributarias v
financieras, tomo XLI, volumen l, Edersa, Madrid, 1986,pág.371.
r3e CALVO SÁNcHpz, L.: "Lareciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre intereses legales pasivos
por demora de las Administraciones públicas", ob. cit. pág.354-
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señaladamente, el abono de intereses en los casos de devoluciones de ingresos indebidos

y devoluciones tributarias lao.

Sin embargo, y ello nos dará pie para avanzar en nuestro estudio, sí queremos

desatacar que el abono de los denominados intereses procesales por retraso en el

cumplimiento de las sentencias de condena pecuniaria a la Hacienda Pública no

encontró su refrendo positivo hasta la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa

de i3 de julio de 1998, en cuyo artículo 106 se regula la ejecución de sentencias

dinerarias. La anterior Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa de 27 de

diciembre de 1956 no refiere en su artículo 108 ningún devengo de intereses procesales

por retraso, debiéndose estar a 1o dispuesto con carácter general en el Código Civil por

aplicación supletoria. Del mismo modo, la lry de Enjuiciamiento Civil, aplicable a todo

orden jurisdiccional y supletoriamente a la jurisdicción contencioso-administrativa, no

recoge hasta su modificación por Ley 7711980, de 26 de diciembre en su artículo 92t

bis, el devengo de un interés procesal por mora en el cumplimiento de las sentencias

judiciales, estableciendo, por remisión, una salvedad en relación con las especialidades

de la Hacienda Pública en la Ley General Presupuestarialai.

En definitiva se puede mantener la desaparición del privilegio tradicional del

Fisco que le eximía del pago de intereses. Ello no significa, sin embargo la consecución

de la igualdad de trato en relación con los particulares deudores, sino que se puede

seguir hablando de ciertos privilegios que se han reformulado y que deberán ser

analizados alaluz de la Constitución al objeto de justificar o no, de manera objetiva, el

tao Hace ya más de 20 años se planteó la necesidad de "la promulgación de una nonna que, amparada en

los principios sentados por la Ley General Presupuestaria, estableciese de forma clara, uniforme y

definitiva, la forma de determinar, en cualquier caso, los elementos básicos necesarios para el cálculo de

los intereses de demora a favor o en contra de la Hacienda Pública: base, tipo y tiempo". (ARcos

Alc¡ne/ BoHoyo Cesreñln: "Los intereses de demora en el ámbito de la Hacienda Pública",

Presupuesto y Gasto Público, no 2, 197 9, pág. 64).

I4r Ese precepto se integró por Ley 34/1984 de reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil como

párrafos IV y V del nuevo artículo 921. En la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil l/2000 de 7 de enero se

reitera el tenor del precepto en el vigente artículo 576.
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régimen jurídico distinto que preside el abono de las distintas clases de intereses por la

Hacienda Pública.

B) Distinción entre intereses moratorios e intereses procesales

Como ya hemos apuntado, nuestro análisis pretende ofrecer una visión conjunta

de los intereses cargo de la Hacienda Pública por cumplimiento tardío de las

obligaciones públicas, abarcando tanto los intereses moratorios en su amplia

significación, como los intereses llamados procesales derivados del retraso en el

cumplimiento de la resolución iudicial dictada.

Resulta interesante la reflexión que planteó GONZÁLEZ GARCÍA al referirse a

ciertos retrasos no incluidos en ninguno de los supuestos a los que dan respuesta los

intereses moratorios ni los procesales, a los que "se llegará muy de tarde en tarde. Más

frecuentes serián los casos en se retrase el fallo judicial o el reconocimiento

administrativo de la obligación a satisfacer. En tales supuestos, obviamente, no cabe la

aplicación del artículo 45 LGP|42". Entendemos que en estos supuestos entraría en juego

bien las consecuencias jurídicas derivadas de la inactividad administrativa o bien la

responsabilidad patrimonial de la Administración por funcionamiento anormal de la

misma. En cualquier caso, no debemos olvidar que con el reconocimiento de las

obligaciones y el procedimiento interno de ejecución del gasto público se produce la

vinculación financiera alpago. Hasta ese momento existe una obligación pero la demora

en el procedimiento interno que se pueda producir no debe conllevar intereses de

demota, en tanto que la misma no se encuentra aún líquida. Una vez más el régimen

particular de la Hacienda Pública, mediante su sometimiento al procedimiento de

ejecución presupuestana, no sometido aplazos por otra parte, hace que la misma pueda

encontrarse en una situación privilegiada arúe la ausencia de intereses de demora. En

tales casos habna que acudir al expediente de la responsabilidad patrimonial de la

tnz GoNzírgzGnRcÍe, E.: "Comentario al artículo 45 LGp",ob. cit. pág. 381.
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Administración por negligencia en su actuación. Cuestión distinta sería la producida por

la demora en la orden de pago de una obligación reconocida y liquidada por la Hacienda

Pública.

En todo caso, abordamos el estudio de los intereses -moratorios y procesales-

que expresamente se recogen en el afículo 45 LGP. La distinción entre ambos tipos de

intereses se nos presenta como ineludible con el fin de desarrollar un análisis particular

de las especialidades que en cada uno de ellos presenta la Hacienda Pública.

Sin embargo los criterios de delimitacióny la fundamentación de cada una de

estas dos clases de intereses no presentan la claridad y rotundidad deseada para

establecer una separación entre ambos, tal y como ha puesto de manifiesto buena parte

de la doctrinarot.

Una primera aproximación a estos intereses nos permitiría definir el interés

moratorio como aquellas cantidades que rosarcen el daño causado por el deudor a su

acreedor como consecuencia del retraso culposo en el cumplimiento de una obligación

líquida y exigiblelo'. Por el contrario los denominados intereses procesales son aquellos

que se abonan ante el incumplimiento de una sentencia que condena al pago de una

cantidad pecuniaria líquida, desde que se dicta la misma hasta su total ejecuciónl4s.

La necesidad de distinguir ambos supuestos aparece claramente declarada en el

voto particular del magistrado Excmo. Sr. don Álrtato Rodríguez Bereijo a la STC

la3 Como muestra se manifiestan criticando la ausencia de acuerdo en la distinción entre estos dos tipos de

intereses, DE PADURA B¡I-lesre,nos, MuT.: Los intereses procesales por demora:,su.fundamento,

régimen'legal y Jurisprudencla, Trivium-colección de estudios procesales generales, Madrid, 1999,pá9.

:I CenciÁ 1'ónn¡S, J.: "El artículo 45 de la Ley General Presupuestaria como regla par los intereses

procesales a cargo de la Hacienda Pública", en La Ley, no 3201, 19-febrero-1993, (tomo I), pág. 943;PtZ

i{ugto, J.M. y oios: Ley de Enjuiciamiento civil, comentada y con jurisprudencia,La Ley, Madrid, 2000'

pá9.866.

roa CARDENAT- FpRNÁNoez, J.: El tiempo en el cumplimiento de las obligaciones, ob. cit. págs. 255 y ss.

to5 DE peouR¡ BelLpsrenos, MuT.: Los intereses procesales por demora: su fundamento, régimen legal

y Jurisprudencia; ob. cit., pág. 17; GencÍe ToRRES, J.: "El artículo 45 de laLey General Presupuestaria

como regla par los intereses procesales a cargo de la Hacienda Pública", ob. cit. pág.942'
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20611993, de 22 de junio, al cual se adhiere el magistrado Excmo. Sr. don Fernando

García-Mon y González Regueral. En el mismo y sobre la base del análisis del artículo

45 LGP se refiere a "dos supuestos distintos de intereses: los intereses materiales,

estrictamente moratorios (art. 1100 C.C.) que, sin mediar condena judicial del Estado,

son devengados desde que la obligación de pagar una cantidad líquida ha sido

reconocida por órgano administrativo competente; y los intereses procesales (a los que

con carácter general se refiere el artículo 92I LEC) debidos como consecuencia de la

condena del Estado al pago de cantidad líquida y que son devengados, si la
Administración no pagara al acreedor, desde la notificación de la resolución iudicialla6,'.

Sin embargo la Jurisprudencia e igualmente la doctrina, con anterioridad, han

tenido problemas para delimitar claramente ambas clases de intereses, asignando, en
ocasiones, a los intereses procesales una justificación cercana a la de los intereses

moratorios.

Así, en los primeros pronunciamientos jurisprudenciales sobre el particular se
afirmaba que los intereses del 921 bis LEC eran "en algun aspecto moratorios"l47.

Incluso el Tribunal Supremo ha mantenido que es discutible que los artículos 1109 C.C.
y 921 LEC, referentes a los intereses moratorios y los intereses procesales

tnu Esta distinción es claramente adverfida en el Fundamento jurídico primero de la STC 69/1996, de lg
de abril al ma¡tener que "en elpánafo transcurso se manejan dos siruáciones distintas que originan ohas
tantas clases de intereses. Una comprende el que, con carácter indemnizatorio, 

"orop"rrru 
la mora o

retraso en el pago como complemento de una prestación de dar una cantidad de dinero y su devenso se
produce con o sin sentencia cuando se perfecciona la obligación que los origina. Otra el llamado iriterés
procesal que, con una finalidad disuasoria y en cierto modo represiva, pietende conseguir la pronta
ejecución de las sentencias donde se reconoce una deuda, en este caso de las Adminishacionis públicas',.
tnt STS sala lu, de2 de abril de 1982; enel mismo sentido, STS sala 1", de 10 de diciembre de 1985, STS
l5 de julio de 1989. En particular la STS de 20 de diciembre de 1988 establecía que "ya laLey 77/1980,
de 26 de diciembre -que introdujo el artículo 921 bis LEC-, saliendo al paso de injustifrcadas demoras en
el pago de cantidades líquidas, estableció un sistema obligatorio de intereses de demora y que ha
encontrado una más completa regulación en el artículo 921 LEC en la redacción dada al mismo por la
LEY 34/1984..." (la negrita es nuesha).
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respectivamente, no tengan la misma finalidadlas, asignándoie a la norrna que establece

los intereses procesales, el artícul o 92I LEC, una naturaleza sustantiva-procesallae.

En cualquier caso parece evidente la necesidad de deslindar el significado y

fundamento de ambos tipos de intereses. Así lo ha creído nuestra jurisprudencia que se

ha afanado en señalar que aún cuando los intereses de mora procesal en algún aspecto

son moratorios, en tanto que indemnizan los daños y perjuicios imputabies a la demora

en el cumplimiento de una prestación obligacional pecuniaria, no son lo mismo que los

intereses moratorios propiamente dichos que contempla el Código civil; no cabe

confundirloslso.

Ante las dificuttades por precisar los criterios delimitadores entre intereses

procesales e intereses moratorios, se ha intentado acudir al análisis del fundamento que

preside la exigencia de cada uno de ellos que configura una distintanaturaleza jurídica.

Así se ha venido manteniendo que los intereses procesales son punitivos o

sancionadores, pero no moratorios o indemnizatorios del retraso culpable en el

cumplimiento de la prestaciónlsl. En último término se ha dicho que tienen "un alcance

disuasorio de la interposición de recursos infundados"ls2. Los intereses procesales

pretenden disuadir de la interposición de recursos con pocas posibilidad de prosperar y

fomentar así el pronto cumplimiento de las resoluciones judiciales que condenan al

tot STS óe29 de noviembre de 1991.

rot STS de 5 de abril de 1993.

t5o STS 12 de febrero de 1991, STS 25 de febrero de 1992, STS 18 de marzo de 1993, STS 3 de julio

1997. (Algunas de ellas recogidas enPtzRUBIo, J.M. y otros Ley de Eniuiciamíento civil, comentada y

con jurisprudencia, ob. cit., pág. 866). Con absoluta rotundidad en aras a evitar la errónea confusión entre

los intereses procesales y moratorios se han pronunciado las STS 20 de noviembre de 1998 ("el motivo

parte del error de considerar como moratorios los intereses del citado precepto, cuando su verdadera

nattxalezaes la de que son intereses punitivos"); STS 27 de febrero de 1999 ("cuyos intereses nada tienen

que ver con los que se hubieran convenido previamente entre las partes"), STS 14 de marzo de 2000

("Intereses que no cabe confundir con los conhactuales").

ttt Entre otras STS l0 de abril 1990, STS 12 de marzo de 1991, STS 25 de febrero de 1992.

t5'STS. sala 4u. de7 de febrero de 1994.
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pago de una cantidad líquidal". En último término estos intereses tratan de evitar v

sancionar lo que se ha denominado "contumacia procesal',.

En nuestra opinión debe distinguirse la finalidad punitiva o sancionadora de

estas intereses procesales con el objetivo meramente compensatorio o indemnizatorio de

los intereses moratorios. Esa finalidad disuasoria de los intereses de demora se concreta

en su propia finalidad que no sería sino "potenciar la ejecutoriedad de las resoluciones

de condena al pago de una cantidad líquida; encarecer Ia tard.anza en el pago que derive

de una sentencia judicial; servir como acicate para que el demandado cumpla; (...)

disuadir del incumplimiento de la sentencia; evitar prolongaciones en la situación de

ilicitud, desincentivar abusos en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva y del

proceso, así como mitigar la masificación de asuntos fruto de usos indebidos de la

Administración de jus ticíar sa" .

Aún así, nuestro Tribunal Constitucional no ha renunciado a encontrar un

fundamento doble que ademas del reseñado, se sustente en su propia finalidad

indemnizatoria. Así, el Tribunal Constitucional señala que "la finalidad del artículo 921

LEC es resarcir los daños al acreedor por la tardatua en el cumplimiento de la

obligación, de pagolss", puesto que se ha de "compensar o reparar el perjuicio causado

al acreedor por la demora en el pago de una deudals6,'.

r53 G¡RcÍR ToRREs, J.: "El arfículo 45 dela Ley General Presupuestaria como regla par los intereses
procesales a cargo de la Hacienda Pública", ob. cit. pág. 943. Para este autor el carácier disuasorio de
tales intereses es "compatible con el carácter sancionador, pues la amenaza de cualquier sanción tiene
efecto disuasivo de la conducta sancionable y estimula okas que sejuzgan correctas,'.
tto Dg PADUR¡, Betlpstgnos, MuT.: Los intereses procesales por demora: sufi.mdamento, régímen legal
y Jurisprudencia; ob. cit.,págs.27 y 28.
t" A,tto del Tribunal Constitucionaln" |125/1987.
'tu STC ll4/lgg2. de 14 de septiembre. En el fundamento jurídico Cuarto de la citada sentencia, se
establece en relación al pago de infereses procesales que "aunque también puede conhibuir a limita¡ la
interposición de recursos sin posibilidades de éxito, posee esencialmente un cariz compensatorio o
reparador del perjuicio causado al acreedor por la demora en el pago de r.rna deuda, tratando de conservar
su valor nominal consignado en la resolución judicial; es una consecuencia inherente al uso de la
Administración de justicia que viene a compensar a la parte hiunfante en el juicio de los daños que el
planteamiento o la continuación del proceso le hubieran podido originar,'.
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Por su parfe la conjunción de una finalidad punitiva con un irrenunciable

objetivo resarcitorio, más propio de los intereses moratorios que de los procesales, se

aprecia de forma evidente en el fundamento jurídico Tercero de la Sentencia del

Tribunal Constitucional20611993, de 22 de junio, donde se dice que "se produce así

una coexistencia de un tipo porcentual con finalidad indemnizatoria el interés legal del

dinero y otra disuasoria, el recargo. (...) se tratana, pues, de desalentar el abuso del

derecho a la tutela judicial efectiva". Sin embargo, "los intereses procesales no dejan de

cumplir una función resarcitoial'l". En definitiva, si bien son en algún aspecto

moratorios, en tanto indemnizan los daños y perjuicios que pueden ser imputables a la

demora en el cumplimiento de una obligación, "es no menos cierto que su devengo por

ministerio de la ley, su obligada concesión de oficio, y sobre todo, su consciente

instrumentalízación por el legislador para disuadir y reprimir usos abusivos o

simplimente excesivos, del servicio público de la Justicia, los revisten de características

singulares158" e impiden considerarlos sin más intereses moratorios.

Esta cierta indeterminación en la búsqueda de un fundamento claro que delimite

ambas figuras es consecuencia de un determinado proceder señalado por parte de la

doctrina, dado que "la distinción en ningún momento se hace desde el fin que persiguen,

sino con un afán de que el deudor -que en lapráctica y por una serie de circunstancias

que luego veremos, venía beneficiandose de su actitud morosa- satisficiera en cualquier

caso y por encima de todo, intereses por el incumplimiento (de su obligación primero,

de la sentencia después). (...) Precisamente porque la distinción entre ambos tipos de

intereses se lleva a cabo a partir de un apriorísitico y claro objetivo --conseguir intereses

del moroso-, y no desde un análisis independiente y previo del fundamento de los

intereses procesales, es por lo que la división resulta artificial e insuficiente. En vez de

ir de la causa al efecto, se va del efecto a la causa. Al ser el enfoque inadecuado, la

't7 GeRcÍe ToRRES, J.: "El artículo 45 de la Ley General Presupuestaria como regla par los intereses
procesales a cargo de la Hacienda Pública", ob. cit. pág.944.

ttt GeRcÍR ToRR-Es, J.: "El artículo 45 de la Ley General Presupuestaria como regla par los intereses
procesales a cargo de la Hacienda Pública", ob. cit. pág-944.

799

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



La posición deudora de la Hacienda pública

confusión perrnanece' Es decir que a pesar de las supuestas definicione s y calificaciones

del Tribunal Supremo, las cosas no están clarasl5e,,.

En nuestra opinión, se puede mantener un distinto fundamento de los intereses

moratorios, Qüe responderían a la tradicional finalidad resarcitoria por los daños
provocados por un retraso culpable en la satisfacción de una obligación, y de los
intereses procesales, basados éstos últimos en la idea de desincentivar, e incluso
sancionar -además de la propia mora sustantiva-, la interposición de recursos
infructuosos o dilatorios contra la sentencia de cond ena a una cantidad de dinero
líquida, lo cual supone un nuevo retraso en la satisfacción del interés del acreed.or que
debe ser resa¡cida. De ahí la estrecha vinculación entre ambas finalidades lo cual nos
puede llevar a mantener la necesaria separación enhe ambas clases de intereses pero al
tiempo propugnar la consideración de los intereses procesales como una especie del
género común intereses sustantivos o moratorios, pudiéndose aplicar d.e forma
autónoma e independiente, pero quedando éstos embebidos en aquéllos a partir de la
fecha de la resolución judicial cuyo cumplimiento se demoral60.

Posturas extremas, aunque no por ello descartables son las que cifran de forma
única el fundamento de los intereses procesales. Así, fÓpFlz MARTINEZ, entiende

que 'oes posible, sin embargo, sostener frente a la señalada tesis, un fundamento

exclusivamente indemnizatorio de los intereses procesales, a nuestro juicio, más acorde

con la verdadera finalidad perseguida por la figura objeto de análisis, en cuanto que si la
naturaleza de los mismos los configuran como una obligación de contenido patrimonial,

pero accesoria de la deuda que lo produce y que pretende subsanar el perjuicio causado

por el incumplimiento tempestivo de la obligación, sus fundamentación jurídica hemos

de residenciarla más que en una penalización en una compensación específica que ha d

'5e Dg PRDURA BeLmsrgRos, MuT.: Los íntereses procesales por demora-. sufuntlamento, régímen legal
y Jurisprudencia; ob. cit.,págs.2l y 23.
¡60 Entre otras, STS 5 de abril de 1994, STS 20 de iunio de 1994.
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fijarse con affeglo a un módulo objetivo: el coste financiero que para el acreedor supone

dejar de disponer de las cantidades debidas y no ingresadas en elplazo señaladol6l".

Por otra parte, se ha mantenido, sobre la base de una inteqpretación literal de la

Sentencia del Tribunal Constitucional 20611993, que los intereses procesales "no tienen

una finalidad indemnizatona, sino puramente disuasoria, esto es, se trata de desalentar,

como dice |a sentencia, el abuso del derecho a la tutela judicial. Es por tanto una medida

de fomento de la ejecución de la sentencia con el fin de poner coto a la masificación de

asuntos en los órganos judiciales por un uso abusivo del proceso desviándolo de su fin

institucional para prolongar situaciones cuya ilicitud se ha comprobado ya

judicialmente, con el correlativo beneficio económico del deudor moroso y el simétrico

empobrecimiento del acreedor que ha ganado el pleito, añadiendo que el recargo o

sobretasa no está pensado para beneficiar económicamente al ganador del pleito, sino

como acicate para que el condenado cumpla el pronunciamiento judicial lo antes

posiblel62".

En último término se puede entender que nos encontraríamos en presencia de

una mera distinción conceptual, sobre todo si en último término los intereses procesales

y moratorios son de la mism a cuantía, tal y como ocure en el caso de la Hacienda

Pública dada la regulación existente en el artículo 45 LGP. Sin embargo creemos

necesario establecer esa distinción sólo a efectos didácticos, y en atención al propio

tenor del artículo 45 LGP. Y ello porque entendemos que con ambos tipos de intereses

se pretende proteger cosas distintas, en un caso el retraso culpable en el cumplimiento

de una obligación y en el otro desalentar la utllización abusiva de recursos con

finalidades dilatorias; de ahí su pretendida naturaleza punitiva.

16r LópgZ MtnrÍNEz, J.: "Análisis sobre la procedencia de distintos tipos de intereses procesales a favor y

en contra de la Hacienda Pública, (Sentencia del Tribunal Constitucional no 206, de 22 de junio de

1993), Crónica Tributaria, no 68, 1993, pá9. l2l.

162 SeNTRManÍe PnR¡,nes ogt- C¡,strt lo, V.: "Las particularidades con relación al pago de intereses", en

La asistencia jurídica al Estado e [nstituciones Públícas. Estudíos en homenaie a José Antonio Piqueras

Bautista, Coordinado por Pizarro Moreno, Torres Fernández, Sánchez Socías y Monedero Montero de

Espinosa. Aranzadi, Pamplona, 1999, pág. 461.
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Sin embargo no podemos desconocer que en último término, y con

independencia de su naturaleza> se produce un retraso en relación con el momento en el

que debiera producirse el cumplimiento de la obligación debida, lo cual exige, como ha

señalado el Tribunal Constitucional, "el pleno restablecimiento de su derecho hasta la

restitutio in integrum", indemnizando al acreedor impagado por el lucro cesantel63. Si

se persigue pues, esa total indemnidad para el acreedor insatisfecho, el legislador debe

pensar en todas las posibilidades, entre las cuales se encuentran los intereses sustantivos

o moratorios por retraso culpable y los intereses procesales que disuaden de la demora

en el cumplimiento de la sentencia condenatoria mediante la interposición de recursos

con finalidad dilatoria.

Con todo ello, hemos decidido afrontar, con el ánimo integrador de nuestra

investigación, el estudio de los intereses a cargo de la Hacienda pública que se

manifiestan como uno de los propios efectos de la posición deudora de la Hacienda

Pública, abordando, por coherencia con el artículo 45 LGP, tanto los intereses

procesales como los intereses propiamente moratorios.

c) Los intereses moratorios a cargo de Ia Hacienda pública

Uno de los efectos del cumplimiento tardío por parte de la Administración y del

devengo de intereses es el abono de los intereses moratorios. Se producen éstos por

retraso en el cumplimiento de las obligaciones reconocidas y no controvertidas

judicialmente.

Los intereses moratorios a cargo de la Hacienda Pública presentan una tipología

variada en la que junto al núcleo normativo genérico de los mismos constituido por el

artículo 45 LGP nos encontrarnos con distintas regulaciones en las que se ha previsto en

abono de intereses de demora por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones

'u' STC 206/1993, de 22 dejunio, fundamento jurídico segundo, reiterado ente otras en STC l4l/19g1 .
de 15 de septiembre, fundamento jurídico tercero.
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exigibles, reconocidas y líquidas. En este sentido, las diferentes leyes especiales que

tratan este punto han limitado la aplicación del precepto de la Ley General

presupuestaria, constituyendo el régimen más habitual de devengo de intereses por

demora de la Hacienda Pública en el pago de sus obligaciones, en atención al tipo de

obligaciones de que se trate, según el título jurídico fuente de las mismas'

a) El régimen general de los intereses moratorios a cargo de la Hacienda

Pública

El artículo 45 LGP se refiere a ellos, junto a los intereses procesales al establecer

que "si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública dentro de los

tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial o del

reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el artículo

36.2 de esta |ey, sobre la cantidad debida desde que el acreedor reclame por escrito el

cumplimiento de la obligación".

Este régimen jurídico de intereses moratorios delimita su ámbito de aplicación

negativamente por exclusión de aquellos supuestos de demora en el cumplimiento de las

obligaciones en las que existe una previsión normativa específica que regula el régimen

de tales intereses moratorios. Tal delimitación encuentra su justificación en la regla de

especialidad que presentan, frente a la normativa que regula la actividad financiera del

Estado, fundamentalmente la Ley de Contratos de las Administraciones Públicaslóa, la

Ley de Expropiación Forzosatut y lu Ley General Tributarial66'

En cualquier caso, podría argumentarse extensivamente que cuando el artículo

36.2LGp al que se remite el artículo 45 en cuanto a la fijación del tipo de interés, salva

,60 Real Decreto Legislativo 212000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto reñrndido de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas, (BOE de 21 de junio)'

tut L"y de 16 de diciembre de 1954, (BOE de 17 de diciembre)

,* L"y 23011963, de 28 de diciembre, General Tributaria, (BoE de 31 de diciembre).

803

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



La posición deudora de la Hacienda Pública

lo establecido en las leyes especiales, podría incluir la remisión a tales nonnas no sólo

en relación al tipo de interés sino también a todo el régimen jurídico regulado en esas

norlnas especiales.

Lo primero que habna que referir en relación con el régimen de los intereses

moratorios generales del artículo 45 LGP es su equiparación con el régimen general de

los intereses procesales también regulados en ese precepto. en este sentido deben darse

por reproducidas todas las reflexiones que realizaremos, por entender que es su sede

más adecuada, al hilo de este precepto en sede de intereses procesales; la existencia del

plazo de carencia, el significado de la interpelación, la cuantía del tipo de interés.

Únicamente habría que referirse, brevemente, al momento del devengo de tales intereses

moratorios sobre la base de la interpretación del momento del reconocimiento de la

obligación.

El reconocimiento de la obligación, como ya hemos apuntado, es un acto del

procedimiento interno de ejecución del gasto público por el que "se acepta formalmente,

con cargo al Presupuesto del Estado, una deuda a favor de un tercero como

consecuencia del cumplimiento por parte de éste de la prestación a que se hubiere

comprometido, según el principio del servicio hecho, o bien, en el caso de obligaciones

no recíprocas, como consecuencia del nacimiento del derecho de dicho tercero en virrud

de una Ley o de un aeto administrativo que, según la legislación vigente, lo otorgue167".

En definitiva, el reconocimiento, junto con la liquidación y propuesta de pago,

supone el previo cumplimiento de sus prestaciones por parte del acreedor quien deberá

acreditar documentalmente larcalizacíón de las mismas y solicitar el reconocimiento de

su obligación.

El problema pudiera surgir ante la circunstancia de que se produjera retraso no

en el pago o cumplimiento de las obligaciones reconocidas y liquidadas, sino en el
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reconocimiento de las mismas vna vez cumplida Ia regla del servicio hecho. En tales

casos, entiende PASCUAL GARCÍA que nos encontraríamos en un supuesto de

obligación, que no estando reconocida judicialmente por no ser controvertida y no

existir sentencia judicial ni administrativamente por demorarse precisamente tal acto

una vez acreditada la realización de ia prestación recíproca del acreedor, en el que sería

objeto de aplicación extensiva la doctrina de las STC 2311997 y l4|ll997.En base a

todo ello entiende que "el acto de reconocimiento y liquidación por la Administración

deudora es un acto meramente declarativo y no constitutivo de la obligación de Pago,

pero la Adminishación no puede dictarlo sin que se aporten dichos documentos y, por

tanto, hasta que ello ocurra, la obligación no será liquida por causa imputable al

acreedor. En tanto que la iliquidez de la obligación no sea imputable a la Hacienda

deudora, no cabrá imputarle la responsabilidad de la mora rigiendo el principio in

iliiquidis non fit mora, sin que quepa liquidar intereses. Todo ello lleva a la conclusión

de que el dies a quo para el cómputo será precis¿Imente aquel en que se aporte la

documentación justificativa por le acreedor o si se trata de un supuesto en que no existe

el deber de aportar documentación, desde el momento en que la Administración esté en

el deber de liquidarl68".

Aún entendiendo la solución propuesta, no compartimos plenamente Ia

argumentación referida. Y ello porque resultaría dificil determinar cuándo existe un

retraso culpable en la determinación del acto de reconocimiento de una obligación. No

existe ningún precepto normativo que imponga un plazo para el reconocimiento de la

obligación desde la presentación de la documentación justificativa de la realización la

prestación debidapor parte del acreedor. Si bien parecería lógico entender que existiría

demora, con el correspondiente abono de intereses por parte del Administración, desde

que ésta puede cumplir y le es exigible el cumplimiento, lo cierto es que el

sometimiento de la misma a un régimen procedimental particular de ejecución del gasto

167 Regla 23 de Ia Orden de I de febrero de 1996 por la que se aprueba la Instrucción de operatoria
contable a seguir en la ejecución del gasto público.

tut Pescuet- Gnncie, I.: Régimen jurídíco del gasto público: presupuestación, ejecución y control, ob.
c i t .  pág.403.
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público, que debe ser encuadrado en el marco del respeto a las mayores garantías para el
ciudadano, abonan la idea de exigir los intereses de demora desde el reconocimiento de
la obligación. Dificilmente controlable será la existencia de una demora resarcible por
retraso en el reconocimiento de la obligación a cargo de la Hacienda pública. En
cualquier caso, y por aplicación de la normativa general pudiera predicarse en tales
casos y en aras a conseguir la restitución total e integral a la que se refiere nuestro
Tribunal Constitucional, la responsabilidad patrimonial de la Administración por

funcionamiento anormal y exigir además intereses de demora desde que la
Administración estaba en condiciones de cumplir; desde la acreditación del
cumplimiento de la regla del servicio hecho.

La existencia del plazo trimestral de carencia del artículo 45 LGp en el ámbito
de los intereses moratorios debe ser entendida en los mismos términos que analizaremos
para eI caso de los intereses procesales y cuyo máximo exponente jurisprudencial es Ia
STS de 16 de septiembre de 1996: "el beneficio del artículo 45 LGp no puede ser
interpretado sino en el sentido de que si la Administración paga en el plazo de tres
meses siguientes a la notificación de la resolución judicial no vendrá obligada al abono
de intereses, pero si no lo hace así, sí vendrá obligada a tal abono desde la fecha de la
resolución de que se trate, ya que ésta es la única interpretación conforme con el
principio de igualdad proclamado por el artículo 14 CEr6e-. No apreciamos ningrin
elemento diferente que permita predicar una solución distinta para el caso de los
intereses moratorios genéricos y los intereses procesales del artículo 45 LGp. La

concesión del plazo trimestral de carencia en cuyo decu¡so no existe devengo de

intereses responde a la propia dinámica de la posición deudora de la Hacienda pública.

En todo caso, la aplicación de este régimen general de intereses moratorios se

encuentra debilitada ante la existencia de previsiones normativas específicas que

regulan el cumplimiento tardío de particulares y diversas obligaciones públicas y que

establecen intereses de demora específicos para las mismas y que dada la importancia,

r6e srs sala 3u, sección 6u, de 16 de septiembre de 1996, fundamento de Derecho quinto.
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numérica, de las mismas hacen de la regla general del artículo 45 LGP una quasi

excepción.

b) Los intereses moratorios en la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas

El régimen jurídico de los intereses por demora en el abono del precio de los

contratos públicos se recoge en el artículo 99.4 LCAP que establece que "la

Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los dos meses

siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los

correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato,

sin perjuicio del plazo especial establecido en el apartado 4 del artículo 110, y, si se

demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de dos

meses, el interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos, de las cantidades

adeudadaslto". Erta regulación se completa con el artículo 110.4 LCAP que se refiere a

los intereses de demora por incumplimiento del abono de la liquidación definitiva del

contrato. Se establece que "dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha del acta

de recepción deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación

correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo resultante. Si se

produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a

percibir el interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos, a partir de los dos meses

siguientes a la liquidación". Estos preceptos conforman el régimen de los intereses de

demora contractuales que en opinión de SAINZ MORENO conforman uno de los temas

constantes de debate en la ley de contratoslTl.

tto Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Conhatos de las Administraciones Públicas, (BOE de 21 de junio). Este precepto en concreto viene a ser

una reiteración del artículo 100 de la Ley L3/1995, de 18 de mayo de Conhatos de las Administraciones

Públicas.

"r SÁrNz MoRENo, F.: "Los temas objeto de debate en la nueva ley", Comentarios a la Ley de Contratos

de las Administraciones Públicas; director, R. Gómez-Ferrer Morant, Civitas, Madrid, 1996,pág.94 y 95-
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La posición deudora de la Hacienda Pública

Una primera precisión aconsejaría recordar, tal y como mantienen nuestros

Tribunales que el retraso o demora de la Administración no legitima ningún retraso ni

incumplimiento por parte del contratista en sus prestaciones recíprocasl72.

Entre las particularidades de los intereses procesales aplicables a la demora en el

cumplimiento de las obligaciones contractuales cabe señalar, la supresión de la

necesidad de interpelación o intimación a la Administración deudoraparaconstituir en

mora a ésta; hecho éste que acaece de manera automática.

La jurisprudencia ha reiterado que esta interpelación "opera solamente como

requisito formal consecuente con el principio dispositivo en la exigencia de los derechos

que tiene los acreedores y que provoca la actuación administrativa en el caso de que la

Administración no los hubiera reconocido y satisfecho, pero no es la intimación del

acreedor condicionante constitutiva de la moral73". La fuerza de tales argumentaciones

supuso la lógica supresión de la necesidad de intimación o interpelación que hasta el

año 1995 requena la legislación aplicablelTo. S" consigue así, evitar que "pueda

considerarse que el contratista renuncia a los intereses de las cantidades devengadas o

que los intereses no se devenguen sino a partir de la intimación (aspectos admitidos en

alguna ocasión por los Tribunales)175".

Esta ausencia de interpelación, que entendemos debería generalizarse al régimen

general del artículo 45 LGP, supone en palabras de SUAy RINCON un avance

tt'STS 19 de julio de 1984; STS 20 de diciembre de 19g9.
tt' SSTS 4 de diciembre de 1985, TS 23 de mayo de 1989; STS 12 de diciembre de 1990, STS 2l de
marzo de 1991, STS 31 de mayo de 1994, STS 22 de noviembre de 1994, STS 23 de enero de 1995.
Ito VV.AA.: Comentarios a la Ley de Contratos de las Aclministraciones Públicas,Ministerio de Justicia,
Ministerio de Fomento y BOE, Madrid, 1997,pág.362.
'tt SosA WacNen, F. y otros: Comentorios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
Cedecs, Barcelona, 1995, pág. 87.

808

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo IV. La exfinción de la posición deudora de Ia Hacienda Públics

importante en tanto que "elimina el viejo residuo histórico de la intimación previa y

expresa y sitúa al contratista en pie de igualdad con la Administraciónl76".

La normativa establece un plazo de tiempo a los efectos de entender que existe

mora contractual. En ese plazo de carencia de dos mesos no se produce ningún devengo

de intereses, los cuales se computarín a partir de tal momento, puesto que la mora

comienza desde ese momentolTT.

Debe entenderse que ese plazo de dos meses no supone ningún privilegio en el

sentido de ventaja o exención dadas las diferentes capacidades de respuesta del

administrado y la Adminishación ante una situación de reclamación y subsiguiente pago

de la deuda. "la complejidad estructural de la Administración les priva de esa agilidad

liberatoria de deudas, que puede razonablemente presumirse en los entes privadosl78".

En nuestra opinión la existencia de este plazo de carencia en el que no se produce el

devengo de intereses de demora responde a la propia naturaleza del procedimiento de

ejecución del gasto publico y se justifica en la misma dinámica de la posición deudora

de la Hacienda Pública.

'76 SUAv RrNcóN, J.: "La ejecución del contrato administrativo. La cesión del contrato y la
subconhatación", en Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; director, R.
Gómez-Ferrer Morant, ob. cit. pág. 404. La misma opinión se recoge en W.AA.: Contrqtos de las
Administraciones Públicas. Comentarios al Texto Refundido de la Ley, aprobado por Real Decreto
legislativo 2/2000, de I6 de junio). Publicaciones Abella; El consultor de los ayuntamientos y juzgados.

Madrid, 2000, pág. 661: "se establece así un plano de igualdad entre el confiatista y la Adminishación en
caso de incumplimiento, ya que el conúatista incurre en mora por retraso en la ejecución de las obras sin
que se precise para ello de intimación (art. 95.2) ni ahora se requiere ésta para la mora d el

Adminisfración en caso de impago (art.99)".

'tt STS de 7 de junio de 1999.

'tt Nuñgz MLrNetz, k.: Comentarios a la Ley de Contratos de las Admínistraciones Públícas; Dykinsoq

Madrid, 1996, pág. 285. Entiende sin embargo Sunv fuNców, J-:. "La ejecución del conhato

adminishativo. La cesión del contrato y la subcontratación", en Comentarios a la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas; director, R. Gómez-Ferrer Morant, ob. cit. pág. 408, que la concesión de ese
plazo de carencia supone un privilegio para la Administración que se compensa con el incremento del
interés que debe pagar, en 1,5 puntos.
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La determinación del momento desde el cual se computa el plazo de dos meses,

cuyo decurso constituye en mora a la Hacienda Pública deudora y genera el devengo de

intereses de demora, ha sido algo controvertido.

Se planteaba desde cuándo debía computar ese plazo de carencia; a partir de la
expedición o de la aprobación de la certificación de obra. En este sentido había sido
práctica frecuente el establecimiento de ese momento en la aprobación de la
certificación por parte de la Administración "y así poder la Administración retrasar a su
voluntad el día inicial del cómputo en contradicción con el principio que imposibilita

dejar el cumplimiento de las obligaciones al arbitrio de uno sólo de los obligados,

considerándose estas cláusulas como nulas y no puestaslT9rr. Bn este sentido cierta
jurisprudencia ha atendido al momento en que realmente debe entenderse que se debe la
obligación contractual: "el cómputo de tal plazo debe realizarse desde la prestación de
los servicios y libramiento de las correspondientes certificaciones, pues desde ese
momento los servicios prestados o la obra ejecutada se adeuda, y deben ser pagados por

haber sido devengados ya, con independencia del momento en que las certificaciones se
aprueban por la Administración, ya que dependiendo de la fecha de la aprobación de la

libre y discrecional voluntad de la Administración deudora no puede ello traducirse en
inseguridad jurídica del acreedor legítimo I 80".

Con todas esas premisas el artículo 99.4 LCAJ refiere ese momento -el día

inicial para el cómputo del plazo de carencia de dos meses sin devengo de intereses de

demora- aI dia de la expedición de la certificación o documento que acredite la

realización total o parcial del contrato. Se opta, pues, por el momento de la expedición

de la certificación y no de la aprobación, excluyendo la posibilidad de que la

Administración pueda determinar el nacimiento de la mora, en tanto que de nada servirá

a la Administración retrasar la expedición de la eertificación, d.ad.a la admisibilidad de

cualquier otro medio o documento que acredite la realización de la prestación por parre

r7e VV.AA.: Contratos de las Aclministraciones Púbtícas. Comentarios aI Texto Refundiclo de la Ley,
aprobado por Real Decreto legislativo 2/2000, de td de junio). Ob. cit. pág. 661.
'80 srs de 28 de septiembre de 1993, reiterada en STS de 4 de och¡bre de 1994.
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del contratista, siendo por lo tanto lo relevante para determinar el inicio del cómputo del

plazo de dos meses, y en último término para determinar el momento de la mora, la

realizaciónpor el contratista de la prestacíón debidal8l.

Debe tenerse en cuenta a este respecto que la propia norna establece en su

artículo I45 la exigencia de que las certificaciones de obras se expidan en los primeros

diez días siguientes al mes que correspondan"l82. Sin embargo dada la ausencia de

consecuencias jurídicas por el incumplimiento de tal precepto, que ha querido

interpretarse como un intento de evitar así el retraso en la propia expedición de la

misma y el pago al contratista, 1o que realmente es determinante a los efectos de

conseguir la seguridad jurídica en el abono de los intereses moratorios mediante la

constitución automática de la mora tras el decurso del plazo bimestral de gracia, es la

posibilidad de acreditar por cualquier documento la realízación de la prestación debida

por parte del acreedor. Por ello se entiende que tal plazo de carencia a efectos del

cómputo de los intereses moratorios deben computarse desde la prestación de los

servicios y libramiento de la respectiva certificaciónl83.

En este sentido no compartimos en su integridad la doctrina que mantiene la STS

de 15 de enero de 1999 que establecía que "mientras que la Administración no expide

la certificación de obra no existe cantidad líquida sobre la cual puedan devengarse

intereses moratorios; el remedio para resarcir los prejuicios que, en su caso, pudieran

causarse por la dilación de la Administración en expedir las certificaciones de obra debe

instrumentarse por otro procedimiento que no sea el devengo de intereses de demora

sobre la cifra acreditara en la certificación, pues es desde la fecha de dicha certificación

cuando la deuda con el contratista se hace líquida, pudiendo devengar intereses uravez

"t W.AA.: Contratos cle las Administraciones Públicas. Comentarios al Texto Refundido de la Ley,
aprobado por Real Decreto legíslafivo 2/2000, de I6 dejunto). Ob. cit. pág.662.

t82 Vid. en este sentido MoneNo MoLtNA, J.A.: Nuevo régimen de contratación administrativa.
Comentarios al Texfo Refundido de la Ley de Contratos de las Admínístraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto legislativo 2/2000, de I6 de junio.I-aLey, Madrid, 2000, pág. 385.
tt' Nuñez MLIN¡Jz, R.: Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas; ob. cit.
pág.284.
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La posición deudora de la Hacienda Pública

transcurrido el plazo que la ley conceda ala Administración para proceder a su pago".

En nuestra opinión, no es necesario acudir a otro instrumento, como pudiera ser el de la

responsabilidad patrimonial de la Administración, sino que debe poder acreditarse por

cualquier medio larealización del servicio u obra por parte del acreedor que posibilite el

inicio del plazo de carencia a cuyo término se podrá hablar de mora de la

Administración.

Determinado el momento en el que se constituye en mora a la Administración,

i.e pasados dos meses desde la expedición de las certificaciones de obras o de los

correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato,

resulta procedente determinar el momento a partir del cual se devengan los intereses de

demora.

La mora se produce desde el día siguiente al transcurso de dos meses a que se

refiere el artículo 99.4 LCAP. Hasta ese momento no se devenga ningún interés de

demora. Una interpretación ajustada del tenor literal permite mantener que el dies a quo

de estos intereses moratorios se produce el día siguiente a la expiración del plazo que

para el pago de la deuda tiene establecido la Administración. Así lo ha entendido una

reiterada doctrina de nuestros Tribunales que argumentan que "los preceptos de

aplicación no pueden interpretarse de forma que si la Administración paga en plazo,

obtiene como premio la dispensa del pago de intereses, mientras que si paga más allá de

ese plazo sufre el castigo del pago retroactivo de intereses. Por 1o tanto, el criterio actual

de que el devengo se produce vna vez transcurridos los plazos es más ajustado a la

seguridad jurídica y tiene cierto paralelismo con el establecido en los artículos i100 y

1101 C.C., que concretan cuándo un deudor incurre en mora y los efectos de la
.  I  R4. .

mlsma'- " .

t*o STS de 26 de enero de 1988, STS de 20 dejunio de 1990, STS de 25 de febrero de 1991, STS de 28 de
septiembre de 1993, STS de 20 de octubre del993, STS de 18 de noviembre de 1993. (recogidas en
W.AA.: Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Ministerio de Justicia.
Ministerio de Fomento y BOE, Madrid, 1997, pág.362).
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Esta doctrina jurisprudencial parte de un argumento que, precisamente, es el

opuesto al utilizado por la jurisprudencia encabezadapor la STS de 16 de septiembre de

1996 y que interpretaba en sentido contrario el plazo trimestral de carencia del artículo

45 LGP en relación con el devengo de intereses procesales que se devengan ex tunc. En

nuestra opinión, una explicación que pudiera salvar tal divergencia manteniendo ambas

consolidadas líneas jurisprudenciales es la que partiría de la diferente consideración y

natrraleza de los intereses procesales y moratorios. Sin embargo la debilidad de este

argumento aconseja determinar con precisión los efectos del plazo de carencia sobre el

dies a quo de los intereses por retraso, tanto en el caso del cumplimiento de sentencias

judiciales como de cualquier obligación. A pesar de ello no podemos obviar que el tenor

del artículo 99.4 LCAP es, en este punto, mucho más claro y terminante que su

homólogo de laLey General Presupuestaria, que dalugar a interpretaciones variadas.

Cierta particularidad presenta el artículo 110.4 LCAP que regula la liquidación

definitiva y abono de la cantidad resultante del contrato. En nuestra opinión esa

particularidad deriva de la existencia de dos plazos distintos: un plazo para proceder al

abono de la liquidación resultante y parece que para constituir en mora a la

Administración -un mes desde la recepción- y un plazo desde el que se computa los

intereses de demora -dos meses desde la liquidaciónl8s.

El artículo 110.4 LCAP f{¡"a un plazo de un mes desde el acta de recepción para

liquidar, notificar y abonar el saldo resultante. Ese acta de recepción, como acto formal,

debe realizarse dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización

del objeto del contrato. En definitiva se dispone de dos meses desde la entrega del

objeto del contrato para liquidar definitivamente el contrato y abonar el saldo resultante,

en el caso de que tras constatar los abonos parciales realizados así se produzca.

185 Artículo 110.4 LCAP: "Excepto en los conhatos de obras que se regirán por lo dispuesto en el artículo
147.3, dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de recepción, deberá acordarse y ser
notificada al conhatista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele en su caso, el saldo
resultante. Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidación, el con8atista tendrá derecho a
percibir el interés legal del dinero incrementado en 1,5 puntos, a partir de los dos meses siguientes a la
liquidación".
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Sin embargo, en el caso de producirse mora en el pago del saldo resultantes de la
liquidación-entendemos que de acuerdo con el plazo que acabamos de señal ar-, el dies
a quo del devengo de los intereses moratorios será el día siguiente al transcurso de los
dos meses de carencia siguientes a la liquidación. No coincide pues el día desde el que
se computa el plazo de carencia de dos meses con el día desde el que se computa el
plazo para el cumplimiento de las obligaciones liquidadas.

Con tal divergencia, podríamos encontrarnos con supuestos en los que la
Administración se demore en la liquidación del contrato más allá del mes que marca -

desde el acta de recepción- el artículo 110.4 LCAP, sin que por ello se derive ninguna
consecuencia jurídica, a pesar de que el pago de la obligación se pueda demorar síne
die.Del mismo modo, si la liquidación y determinación el saldo resultante se produce
pasado el plazo legalmente previsto, constituyéndose aparentemente en mora la
Hacienda Pública deudora, pero el abono se produce de forma inmediata antes del
transcurso de los dos meses desde la liquidación tampoco se devengaría ningún interés
moratorio pues el artículo 110.4 LCAP condiciona el devengo de los intereses y,
además, determina el dies a quo de los mismos a partir de los dos meses siguientes a la
liquidación. En definitiva, todo ello deriva de la existencia de dos plazos distintos, por
no coincidentes; uno a los efectos del cumplimiento de las obligaciones resultantes de
la liquidación y de la constitución en mora, y otro a los efectos del devengo y cómputo
de los intereses de demora.

En nuestra opinión, la solución a esta divergencia debería venir por la vía de la
integración del artículo 110.4 y 99.4 LCAP. Concediendo el mismo plazopara proceder

al cumplimiento de las obligaciones resultantes de la liquidación y para determinar el
devengo de los intereses moratorios contractuales, desde que se pueda acreditar el

cumplimiento parcial o total del mismo, se podrían solventar estos problemas; y ello

manteniendo la existencia de un plazo de carencia en el que la Administración pueda

cumplir y en el que no se devenguen intereses moratorios.
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En cuanto al tipo de interés aplicable a la demora contractual tanto el artículo

99.4 como el 110.4 LCAP se refieren al mismo: el interés legal incrementado en 1,5

puntos. La doctrina en este punto se ha pronunciado de forma diversa. Así hay quien ha

valorado positivamente esta medida "pues beneficia a los empresarios al acomodarse a

laprácticay alarealidad económicat8u". Sin embargo también se cuestiona esa medida

"de dificil justificación y criticable desde el punto de vista de su legalidad uy

legitimidad, ya que produce una discriminación respecto a otros acreedores por

intereses de la Administraciónl8?". En nuestra opinión este argumento carece de la

suficiente justificación para su consideración. El título jurídico-fuente de las

obligaciones públicas puede ser y es variado. No existe ningún inconveniente jurídico

en que cada título jurídico regule de la forma que considere más conveniente aspectos,

como el presente, del régimen jwídico. Así, el hecho de que el acreedor contractual de

|a Administración perciba un interés de demora diferente que el del acreedor por

expropiación forzosa no supone ninguna discriminación y no es contrario a ningún

principio constitucional. En último término es una decisión de política legislativa que ha

de tomarse siempre de los cauces de legalidad y constitucionalidad adecuados, y que en

este supuesto no se encuentran afectados.

El tipo de interés a aplicar, incrementado en 1,5 puntos, será el interés legal del

dinero vigente en cada momento. El mismo no tendrá carácter estático o fijo sino que si

la demora se prolongara durante la vigencia de distintos tipos de interés como

consecuencia de su sucesiva revisión y aprobación en las Leyes anuales de Presupuestos

Generales del Estado, ello afectará igualmente al tipo de interés. A cada certificación

debe aplicarse el tipo de interés vigente en cada momento, calculado diariamente y

variando según la anualidad a la que coffesponda.

tt6 S6SR WA6NER, F. y otros: Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ob-

cit. pág.87.
t8t CAyUEL¡, SesesrtÁN, L.: Los contratos de las Adminístraciones públicas. Comentarios a la Ley

I3/lgg5, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. Ediciones Centro de estudios

financieros. Madrid, 1995.
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Finalmente y para concluir con el análisis de los intereses contractuales por

demora, debemos referirnos a la posibilidad de que los intereses devenguen nuevos

intereses. En el caso de que la Administración no acceda a las pretensiones del

contratista de abono de intereses por demora contractual y éste procede a su

reclamación judicial, la cuestión que se plantea es si estos intereses devengan a su vez

más intereses.

En este sentido cabe señalar la ausencia de regulación específica que se refiera a

este particular en la Ley de contratos de las Administraciones públicas. Tanto nuestros

Tribunalest88 como nuestra doctrinal8e han coincidido en señalar que en tales casos

procede la aplicación supletoria del Código Civil y en particular su artículo 1109, según

el cual los intereses vencidos devengan el interés legal desde que son judicialmente

reclamados aunque la obligación haya guardado silencio sobre este punto,'.

En definitiva, la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas regula un

régimen particular aplicable a la demora en el cumplimiento de las obligaciones

contractuales a cargo de la Administración. El mismo difiere en algunos aspectos del

establecido con carácter general en el artículo 45 LGP. El período de carencia es

distinto, no se requiere intimación al deudor para constituirlo en mora, el tipo de interés

de demora es diferente, el dies a quo de los intereses se produce en un momento

distinto...

Sin embargo, todas esas especialidades aplicables a este tipo de obligaciones no

suponen ningún atentado contra la Constitución ni generan un trato discriminatorio. El

tt8 Entre otras, STS de 26 de septiembre de 1989, STS de 2 de julio de 1990 ,STS de l8 de julio de 1990;
STS de 2l de diciembre de 1990, STS de 26 de febrero de 1992, STS de 5 de marzo de 1992, STS de l0
de abril de 1992, STS de 6 de mayo de 1992, STS de 20 de mayo de 1993, STS de 5 de mayo de 1994.
tt' SUAY RrNcóu, J.: "La ejecución del contrato adminishativo. La cesión del confrato y la
subcontratación", ob. cit. pág. 409; Nuñrz MLTNAIZ, R.: Comentarios a la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas; ob. cit. pág. 287; VV.AA.: Contratos de las Administraciones públicas.
Comentarios al Texto Refundido de la Ley, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de

iunio), ob. cit. pá9.663; W.AA.: Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones públicas.
Ministerio de Justicia, Ministerio de Fomento y BOE, Madrid, 1997 , pág. 363.
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diferente tipo de interés ha sido validado por nuestro Tribunal Constitucional -STC

20611993-; la existencia de un plazo de carencia de la duración que se estime oportuna

nunca ha sido cuestionadaante aquél; la contingencia de la intimación o interpelación

ha sido refrendada jurisprudencialmente y acerca mucho más el régimen jurídico de la

Hacienda Pública deudora al del particular deudor; la determinación del devengo de los

intereses una vez transcurrido el plazo de carencia responde al intento de sancionar la

mora a partir de que la Administración puede cumplir. En definitiva, nada hay en la

regulación de la Ley de contratos que permita mantener su censura o valoración

negativa desde los postulados de los principios constitucionales y en particular del

principio de igualdad; antes al contrario la regulación introducida por laLey 13/1995 y

consolidada por el Real Decreto-legislativo 2120A0 ha supuesto un avance precisamente

en la línea que señalaba la exposición de motivos de la Ley General Presupuestana de

"paridad de tratamiento de la Hacienda Pública como deudora respecto de los

c) Los intereses moratorios en la Ley de Expropiación Forzosa

Los intereses a cargo de la Hacienda Pública por demora en el cumplimiento de

la obligación de abonar el justiprecio, así como por el retraso en la determinación del

mismo constituyen un supuesto particular de cumplimiento tardío de este tipo de

obligaciones, cuya regulación específica excluye la aplicación de las previsiones del

artículo 45 LGP.

En este sentido se ha mantenido que "el artículo 45 LGP sólo rige aquí en cuanto

al tipo de interés siendo aplicables los requisitos de la LEF y no los demás de la Ley

General Presupuestariale0". En este sentido la STS 17 de junio de 1995 afirma que "en

cuanto al tipo de interés aplicable cuando la beneficiaria de la expropiación es la

Administración, del Estado, como en este caso, ... (no es) de aplicación el transcurso del

'no G¡RSÍA Gó¡¡gz os MEncepo , F.: El justiprecio de la expropiación forzosa, Comares, Granada, 1997,
pá9.235.
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plazo a que alude el artículo 45 de dicha ley, pues la Ley de Expropiación Forzosa en
sus artículos 48,52,56 y 57 contiene una regulación específicaparael comienzo de la
mora en esta materia, por lo que la Ley General Presupuestaria rige a los solos efectos
del interés exigible... 1e1".

Es pues, incuestionable el carácter específico de esta regulación que "ahonda en
la necesidad de dotar al particular de una batena reglada de garantíasle',' 

"n 
favor del

expropiado.

La regulación esencial de la demora expropiatoria y de sus correspondientes

intereses se estructura en dos grandes supuestos: los intereses por demora en la
determinación del justiprecio y los intereses por demora en el pago del mismo. Además
se establece una regla particular paru los supuestos de expropiación por el
procedimiento de urgencia. Todo ello se recoge esencialmente en tres preceptos.

El artículo 56 de laLey de Expropiación Forzosa (LEF)1e3 encabezael Capítulo
V de la norrna referido a la responsabilidad por demora. El mismos establece que
"cuando hayan transcurrido seis meses desde la iniciación legal del expediente
expropiatorio sin haberse determinado por resolución definitiva el justo precio de las
cosas o derechos, la Administración expropiante culpable de la demora estará obligada a
abonar al expropiado una indemnización que consistirá en el interés legal del justo

precio hasta el momento en que se haya determinado, que se liquidará con efectos
retroactivos, una vez que el justiprecio haya sido efectuado,'.

Por su parte el artículo 57 LEF regula la demora en el pago de la obligación

derivada del justiprecio manteniendo que "la cantidad que se fije definitivamente como

t'' STS de 17 de junio de 1995; fundamento jurídico noveno.
re2 GencÉs SeNecusrÍN, M.: "Los intereses de demora en la Ley de Expropiación Forzosa,, , Crónica
1998-1999 de la Asociación de los cuerpos superiores de letrados y audttirei del Tribunal de Cuentas,
Madrid, 2000,pág.II2.

"t L"y de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954,(BoE de 17 de diciembre).
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justo precio devengará el interés legal correspondiente a favor del expropiado, hasta que

se proceda a su pago, y desde el momento en que hayan transcurridos los seis meses a

que se refiere el artículo 48". Precisamente el artículo 48 al que se remite este precepto

establece el plazo de que dispone la Administración expropiante para abonar el

justipreciolea.

Finalmente el artículo 52.8 LEF regula el régimen jurídico de los intereses de

demora aplicable en los supuestos de expropiación mediante el procedimiento de

urgencia: "en todo caso, sobre el justiprecio acordado definitivamente para los bienes

objeto de este artículo, se girará la indemnización establecida en el artículo 56 de esta

ley, con la especialidad de que será fecha inicial para el cómputo correspondiente la

siguiente a aquélla en que se hubiera producido la ocupación de que se trata".

Ésa sería la regulación básica del régimen de los intereses moratorios en sede de

expropiación forzosa. Un estudio provechoso, como el que pretendemos, requiere

analizar en primer lugar las características generales y comunes aplicables a todos los

supuestos de demora expropiatona para después concretar los aspectos particulares

propios de cada uno de estos supuestos, deteniéndonos en lo relativo al devengo de los

intereses y ala determinación del dies a quo y dies ad quem-

Una inicial consideración sobre la naturaleza de estos intereses de demora

permite mantener, en relación a los dos típicos supuestos de los artículos 56 y 57 LEF,

que los primeros "se configuran como una indemruzación a favor del expropiado

derivada del retraso por un período superior a seis meses en la determinación del valor

de los bienes y derechos, siempre y cuando el retraso sea imputable a al Administración

y no resulte de la obstrucción, inoperancia o inactividad del expropiadole5". Por el

contrario "los intereses de demora del artículo 57 LEF no tienen naturaleza

tto Art. 48 LEF: "IJna vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare
en el plazo máximo de seis meses".
'nt GencÉs S4Nncusrñ, M.: "Los intereses de demora en la Ley de Expropiación Forzosa", ob. cit. pág.

r  18.
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indemnizatoria, sino que cumplen la función de resarcimiento a favor del interesado por
la indisponibilidad de su parte de montante económico que el justiprecio representa,
esto es, representa el concepto de interés en sentido estrictol96". Parece que en este caso
se está refiriendo a lo que la doctrina ha dado en llamar intereses correspectivos. En
nuestra opinión, en ambos casos se persiguen objetivos distintos, lo cual fundamenta

una naturaleza diversa.

Una característica esencial de estos intereses por demora en el ámbito de la
expropiación es su naturaleza automática. Es unánime la jurisprudencialeT y la doctrina
que señala el devengo por imperio de la ley, "aunque no se hayan solicitado y aunque
no se haga referencia a ello ar fijar el justipreciole8". No es precisa, pues, la
interpelación del acreedor al deudor y ni siquiera una petición para el devengo de los
intereses tras la constitución en mora del deudor. Su exigencia automática es una
derivación de su carácter ope legis.

Otra incidencia a destacar es la existencia, salvo pafa el supuesto de
expropiación urgente, de un plazo de carencia en cuyo curso no se generan intereses de
demora. Se establece, con catácter general un plazo de seis meses, computables en cada
uno de los casos regulados en los artículos 56 y 57 LEF desde una fecha distint4 en el
que no se devengan intereses de demora; una vez vencido tal período de tiempo es
cuando se determina eI dies a quo que permite hablar de intereses por demora. Sin

le6 GaRcÉs SlNacusrÍN, M.: "Los intereses de demora en la Ley de Expropiación Forzosa,,, ob. cit. pág.
118. (STS de l9 de enero de 1993).
te1 Entte otras, STS 19 de enero de 1993, STS 26 de febrero de I993,STS de I demarzode 1993, STS 3
de abril de 1993, STS 17 de mayo de 1993, STS de 17 de julio de 1993, STS de 26 demarzo de 1994,
srS de 17 dejunio de 1995, STS de 12 de febrero de 1996, srs de g de marzo de 1997.
le8 

-PAIS RopnÍcueZ, R.: "Los intereses en la expropiación forzosa: prescripción de la acción para
reclamarlos y recepción por la jurisprudencia contencioso-adminisfrativa dá h reinterpretación del
princrpio in illiquidis nofit mora. Sentencias del Tribunal Supremo (sala 3"), de 15 de febrero de 1997, lg
de junio de 1997 y 22 de septiembre de 199J". RAp, f 146, lggg, pág. 164; G¡.ncÍn Góvsz ns
MERC_ADO, F.: El justiprecio de la expropiaciónforzosa, ob. cit. pág.n2y133; GencÉs SeNecusrÍN,
M-: "Los intereses de demora en la Ley de Expropiación Forzosa", ob. cit. pág. I 18; CoBo OLVERA, T.:
"Sistematización de la jurisprudencia sobre los intereses de demora en Ia áeterminación y pago del
justiprecio en la expropiación forzosa", Actualidad administrativa, n" 40, 1996, tomo III, pag. dOa y ss;
SaNr¡'u¡nÍ¡, P¡.ngoss DEL CASTILL0, V.: "Las particularidades con relación al pago de ilrtéreses", ob.
cit. pág. 471.
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embargo, la diferencia de este plazo con el establecido con carácter general en ei

artículo 45 LGP -tres meses- y en laLey de contratos de las Administraciones Públicas

-dos meses-, ha generado una opinión muy crítica en ciertos sectores de la doctrina. Así

se ha mantenido, con buen criterio, que "no Se comprende por qué se pnva ex lege al

expropiado de los intereses correspondientes a los seis primeros meses transcurridos

desde que se inicia el procedimiento expropiatorio. El daño que ha sufrido el

expropiado durante ellos no es diferente del que sufre a partir de su transcurso. (...) Si

existe una obligación de pago que puede prevers€ con anticipación es, sin duda, la

indemnización expropiatoria. El expropiante -o el beneficiario- puede y debe haber

preparado con anteriondadla cantidad correspondiente, porque si hay alguien a quien la

expropiación no ha cogido por sorpresa es a é1. Los seis meses de que dispone para

pagar equivalen a una financiación obligatoria a cuenta del expropiado. Y, como en el

caso anterior, el daño derivado del retraso en el pago no es distinto ni antes ni después

de transcurridos los seis mesest99".

En nuestra opinión, no está justificado este plazo tan extenso en el caso del

abono justiprecio, en tanto que a lo sumo debiera ser de aplicación la previsión recogida

en el artículo 45 LGP y el artículo 106.1 LJCA que admiten únicamente un plazo

trimestral coincidente con el plazo de que se dispone para proceder a la modificación

presupuestaria necesari a para el cumplimiento de las obligaciones. En el caso de la

determinación del justiprecio quizá sí podría estar justificado ese plazo de carencia por

decisión del legislador. Otra solución iría en contra de los intereses y derechos de los

más débiles en un caso en el que no se justifica que deban soportar la demora de la

Hacienda Pública deudora en el abono del justiprecio.

El tipo de interés aplicable tanto en la fijación del justiprecio como en el pago

será el interés legal vigente en cada momento. Sobre este particular se ha mantenido que

t" PAIS RoDRicuEz, R.: "Los intereses en la expropiación forzosa: prescripción de la acción para

reclamarlos y recepción por la jurisprudencia contencioso-administrativa de la reinterpretación del

principio in itliquidis no fit mora. Sentencias del Tribunal Supremo (sala 3"), de 15 de febrero de 1997, I 8

de junio de l99l y 22 de septiembre de 1997", ob. cit. pá9. l7l.
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la cuantía de ese tipo no es plenamente satisfactoria para el expropiado, "porque la
inflación tiene una tasa superior a la del interés200". Del mismo modo hay quien tras
valorar negativamente la referencia legislativa a esa cuantíahapropuesto la aplicación
de otro tipo de interés de demora; "en efecto, el interés legal es sensiblemente inferior al
interés que se puede obtener o que hay que pagar en el mercado. (...) si se indemniza
esta demora con el interés legal se está propiciando un enriquecimiento injusto del
expropiante a costa del expropiado y, por ende la prolongación de la demora. El importe
de ese enriquecimiento podría cifrarse en la diferencia entre lo que el expropiante puede
obtener como retribución de ese dinero y lo que el expropiante tiene que pagar. En
consecuencia, sería mucho más justo buscar una formula distinta de la del interés legal y
un poco más imaginativa, como por ejemplo, que se pagase al expropiado un interés
igual al interés medio aplicado por los bancos en ese período de tiempo y por un
depósito a ese plazo de tiempo2ol,'.

No nos parece desencaminada esa crítica pero entendemos que la determinación
del tipo de interés que deba abonar la Administración deudora no debiera ser un aspecto
que el legislador pudiera determinar de forma distinta para cada tipo de obligación
demorada; antes al contrario, entendemos que sería conveniente una regulación única
que permitieta la aplicación de un mismo tipo de interés para todos los supuestos de
retraso de la Administración en el cumplimiento de sus obligaciones.

Este interés legal en que consiste el interés de demora en el caso de
expropiaciones forzosas goza de la naturaleza de fruto civil, con lo cual su cálculo debe
rcalizatse en atención al tipo de interés vigente en cada momento, devengándose los

t* MiGunzBEN, E.: "Nueva dochina sobre los intereses de demora en la expropiación forzosa,,, Civitas
REDA, n" 99, 1998, pág.413-
20t PAIS RoonÍGur,z, R.: "Los intereses en la expropiación forzosa: prescripción de la acción para
reclamarlos y recepción_ por la jurisprudencia contencioso-adminishacva dá la reinterpretación delprincipio in illiquídis nofit mora. Sentencias del Tribunal Supremo (sala 3"), de l5 de febrero de 1997, lg
d9 junio de 1997 y 22 de septiembre de 1997',, ou. cit. pa!. tzo y t7t; coeo oLvpRA, T.:
"Sistematización de la jurisprudencia sobre los intereses de demira en ia determinación y pago deljustiprecio en la expropiación forzosa", ob. cit. pág. 877; GancÍa Górr¡Ez oe Menceoo , F.: El lustiprecíode Ia expropiaciónforzosa, ob. cit. pág.234.
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mismos dia a día,lo cual implica la consideración de los tipos aprobados anualmente en

las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Así lo ha reconocido nuestra doctrina y

sobre todo nuestros Tribunales202.

Una de las cuestiones sobre las que mayores divergencias aplicativas ha existido

ha sido la relativa a la posibilidad de aplicar intereses sobre los intereses de demora no

satisfechos. En principio la regla general en nuestra jurisprudencia era la imposibilidad

de que los intereses debidos devengaran nuevos intereses. Ya la STS de 13 de febrero

de 1960 declaró que no existe posibilidad de reclamar ni conceder intereses de intereses.

La justificación a esta negativahabía que encontrarla en el hecho de que en tales casos

no se tratnía de una cantidad líquida. Así, lo afirma el Tribunal Supremo en sentencia

de 9 de mayo de 1985; "en cuanto al abono de los intereses sobre los intereses

devengados no es procedente... bastando con reiterar que no estamos ante reclamación

de cantidad líquida, dado que desde el primer momento existe indefinición y se

controvierte la fecha inicial de dichos intereses y el tipo legal aplicable, por lo que no es

dable acceder a la pretensión". Esta doctrina se ha mantenido reiteradamente por

nuestro Tribunal Supremo: "los intereses no liquidados no pueden a su vez devengar

nuevos intereses ya que no estamos ante una reclamación de cantidad 1íquida203".

Sin embargo esa línea jwisprudencial ha sufrido un importante giro tras la

recepción por la jurisprudencia de la sala 3'del Tribunal Supremo de la reinterpretación

del principio in ílliquidís non fit mora que había llevado a cabo la sala primera de ese

Tribunal2oa.

'o'Entre otras, STS 27 de júio de 1989, STS 15 de noviembre de 1989, STS 23 de abril de 1990, STS
23 de octubre de 1990, STS 15 de ochrbre de 1991, STS 19 de enero de 1993, STS 22 de marzo de 1993,
STS 18 de mayo de 1993, STS de I dejunio de 1993, STS de 24 demayo de 1994, STS de 17 dejunio de
1995, STS 6 de febrero de 1996, STS 29 de enero de 2000.

203 STS de 3l de mayo de 1996 que recoge la docfrina y experiencia acumulada en STS I de marzo 1993,
STS de 17 de octubre de 1993, STS 3 de marzo de 1994.

204 PAIS RooRicugz, R.: "Los intereses en la expropiación forzosa: prescripción de la acción para
reclamarlos y recepción por la jurisprudencia contencioso-adminishativa de la reinterpretación del
principio in illiquidis no fit mora. Sentencias del Tribunal Supremo (sala 3"), de I 5 de febrero de 1997, I 8
dejunio de 1997 y 22 de septiembre de 1997", ob. cit. pág" 183 y ss.
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En este sentido, ha sido la STS, sala 3u, de 15 de febrero de 1991la que ha fijado
de manera clara los nuevos criterios interpretativos al respecto. Así, se mantiene que ..la

cantidad que la Administración debió satisfacer en concepto de intereses de demora en
la fijación y pago del justiprecio, al abonar éste es, a todas luces, una cantidad líquida,
pues como desde antiguo ha venido declarando este tribunal, no sólo son deudas
líquidas aquellas cuya cuantía esté perfectamente determinada, sino también aquellas
cuyo montante puede quedar establecido mediante una simple operación aritmética,

" caso de los intereses de demora una vez fi.jado definitivamente el justíprecio". Más
adelante mantiene el Tribunal Supremo que "los intereses por demora en la fijación y
pago del justiprecio constituyen, al momento de abonarse éste, una deuda líquida que,
de no pagarse, ha de generar, conforme a lo dispuesto por el artículo 1001 C.C., una
obligación de indemnizar daños y perjuicios si se hubiese incurrido en rnora, cuya
indemnización ha de consistir (salvo pacto en contrario), al tratarse de una obligación
dineraria, en el interés legal, según dispone el artículo 1108 C.C.". Entiende este
Tribunal que "se incurre en mora desde que el acreedor de la indemnización por

intereses de demora en la tramitación y pago del justiprecio exija judicial o
extrajudicialmente a la Administración expropiante o al beneficiario, según los casos el
cumplimiento de su obligación de pagar intereses de demora". Insiste el Tribunal

Supremo en que no estamos en presencia de un caso de anatocismo, sino ante el impago

de una obligación dinerana, líquida y vencida, que conlleva la responsabilidad de
reparar el daño causado con su incumplimiento al haberse incurrido en morosidad. Se
afirma que "la obligación de satisfacer intereses de demora al pagar el justiprecio es un

crédito accesorio de éste y una obligación legal del artículo 1108 C.C., por lo que, en

caso de incurrirse en morosidad, produce, la obligación de indemnizar daños y

perjuicios, consistentes, a falta de convenio, en el pago del interés legal". Finalmente se

incide en determinar el momento en que nace la obligación de pago del interés legal por
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el impago de los intereses de demora, que no es otro que el momento en que, satisfecho

el justiprecio se exija su abono205.

En definitiva se puede mantener que "hasta el pago del justiprecio los intereses

que se devengan son simples. Pero a partir del pago del justiprecio son compuestos206".

Este novedoso cambio de orientación jurisprudencial se consolida con la STS de 11 de

marzo de 1997 , STS 18 de junio de 1997 , STS de 22 de septiembre de 1997 , STS de 19

de enero de 1998 y STS 22 de noviembre de 1999.

A la vista de todo ello se puede mantener que desde que se satisface la

obligación principal -la indemnización por la expropiación-, y se exige el pago de los

intereses de demora por retraso en la determinación del justiprecio o en el pago del

mismo, se devengan intereses de demora sobre los mismos; y ello porque no se trata de

un caso de acumular intereses líquidos y no satisfechos al capital para devengar nuevos

réditos, como admite el artículo 1109 C.C., sino del impago de una obligación dineraria,

líquida y vencida, que, como crédito accesorio del justiprecio que es y conforme al

artículo 1101 C.C., genera la obligación de indemnizar los perjuicios causados cuya

indemnización ha de consistir en el abono del interés legal, tal y como dispone el

artículo 1108 C.C.207.

Procede a continuación concretar La determinación del tiempo en el que

computan los intereses de demora en cada uno de los supuestos regulados en la norma.

Así, en el caso de demora en la fijación del justiprecio el artículo 56 LEF fija el dies a

quo en el día siguiente al transcurso de los seis meses siguientes a la iniciación legal del

expediente expropiatorio. De acuerdo con el artículo 21.1 LEF y 7L.l del Reglamento

'ot Vid en este sentido MÍcuez BeN, E.: 'oNueva doctrina sobre los intereses de demora en la expropiación

forzosa", ob. cit. pág. 419 y ss.

'ou PAIS Roonícugz, R.: "Los intereses en la expropiación forzosa: prescripción de la acción para

reclamarlos y recepción por la jurisprudencia contencioso-administrativa de la reinterpretación del
principio in illiquidis nofit mora. Sentencias del Tribunal Supremo (sala 3'), de 15 de febrero de 1997, 18
dejunio de 1997 y 22 de septiembre de 1997", ob. cit. pág. 183 y ss. ob. cit. pág. 184.

2ot STS (sala 3"), de22 de noviembre de 1999, fundamento de derecho quinto.
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de expropiación forzosa2o8, ello tiene lugar en el momento en que sea firme el acuerdo
de necesidad de ocupación. Por otra parte, el dies ad quem será el día en que se haya
determinado el justiprecio en vía administrativa con carácter definitivo. Ello tendrá
lugar, como ha precisado el Tribunal Supremo cuando "el justiprecio quede

definitivamente fijado en vía administrativa, esto es cuando el Jurado -provincial de
expropiación- resuelve el recurso de reposición deducido, en su caso, contra el acuerdo
originario o el de la hecho de éste cuando no haya sido objeto de recurso de
reposición209".

Es importante destacar que la demora en la determinación del justiprecio genera
intereses a favor del acreedor siempre que el culpable o causante de la misma no haya
sido el expropiado2lO. Igualmente debe señalarse que "el periodo computable a efectos
de intereses (...) ha de quedar suspendido desde que tiene entrada el expediente de
justiprecio en el Jurado provincial de expropiación, hasta que resuelva de forma
definitiva. Debiendo en cuanto a este periodo, los interesados reclamar en base a la
responsabilidad patrimonial de la Administración, al mencionado Jurado por la tardanza
en resolver2tt". Y ello, en base al artículo 72.3 REF que prescribe esa vía de
resarcimiento cuando el retraso sea imputable a la Administración expropiante o al
propio Jurado de expropiación.

La doctrina ha señalado con buen criterio que lareglade los intereses de demora

por retraso en la fijación del justiprecio es una excepción al principio según el cual no

cabe mora si la deuda no está liquidada. "no existe base económica para la aplicación

del tipo de interés ni fecha ad quem para determina¡ el periodo de cómputo2l2,,.De

hecho la propia norrna se refiere a la liquidación con efectos retroactivos. Incluso el

208 Aprobado por Decreto de 26 deabril de 1957.
'on STS 26 de marzo de l994,fundamento de derecho octavo.
tto Cfr. arfículo 72.3 REF.
't' Cogo OLVERA, T.: "sistematización de la jurisprudencia sobre los intereses de demora en la
determinación y pago del justiprecio en la expropiación forzosa", ob. cit. pág. g67 .
'12 

GencÉs SnNecusrÑ, M.: "Los intereses de demora en la Ley de Expropiación Forzosa", ob. cit. pág.
1 l8; GancÍe GÓugz ¡e Msnc¿no, F.: EI justiprecio de Ia expropiaciónforzosa, ob. cit pág.243.
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artículo 73.2 REF se refiere al supuesto en que la determinación del justipreclo sea

impugnada. En estos casos la base sobre la que se aplicará el tipo de interés será la

cantidad determinada en la sentencia firme, liquidándose intereses con efectos

retroactivos desde que se inició lamora2r3.

Por su parte la demora en el abono del justiprecio supone el devengo de los

intereses de demora del artículo 57 LEF. El momento inicial de los mismos será el día

siguiente al transcurso de los seis meses de que dispone la Administración, ex artículo

48 LEF, para abonar el justiprecio. Esos seis meses se computan desde la fijación

definitiva en vía administrativa del mismo, tal y como establece el artículo 73.1 REF; en

particular desde la decisión que al respecto adopte el Jurado de expropiación forzosa,

sin necesidad de la notificación del mismo2la. El día final para el cómputo de tales

intereses será aquél en el que se produzca el efectivo pago o cumplimiento del

justiprecio o se produzca la consignación o depósito2l5.

Una regia especial es la aplicable al caso de expropiación por el procedimiento

de urgencia, que por otra parte viene a ser la regla general. El artículo 52.8 LEF

establece que "en todo caso, sobre el justiprecio acodado definitivamente para los

bienes objeto de este artículo, se girará la indemnizacíón establecida en el artículo 56 de

esta ley, con la especialidad de que será fecha inicial para el cómputo correspondiente la

siguiente a aquella sn que se hubiera producido la ocupación de que se trata".

Así, en estos casos, los intereses se devengan "por aplicación concordada de lo

dispuesto en los artículos 52.8, 56 y 57 LEF y 73 de su reglamento, desde el día

siguiente a la ocupación hasta su completo pago sin solución de continuidad, (...) salvo

que desde que se hubiere declarado la necesidad de ocupación de los bienes expropiados

2t' Como ha insistido la Jurisprudencia, en estos casos se compuüan los interese sobre el monto total del
justiprecio fijado judicialmente: (STS de 15 de junio de 1992, STS de 30 de octubre de 1992, STS de 22
de marzo de 1993).

2'o STS de 9 de febrero de 1989.

2rs Entre otras, STS l7 de septiembre de 1993, STS 26 demarzo de 1994, STS 27 de marzo de 1995.

827

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



La posición deudora de la Hacienda pública

hubieren transcurrido mas de seis meses hasta su efectiva ocupación, en cuyo caso, para

no hacer de peor condición al expropiado de urgencia, los referidos intereses se
devengarán desde que transculran los seis meses de dicho acuerdo de necesidad de
ocupación hasta su completo pago sin solución de continuidad2l6". En este supuesto ,,no

hay intemrpción temporal entre intereses de demora en la fijación del justiprecio, e
intereses en el pago, vnavez fijado dicho justiprecio2lT',.

En este sentido, hay que precisar que el artículo 52.8 LEF no sólo constituye una
regla especial ala hora de determinar el día inicial del cómputo de los intereses en la
fijación del justiprecio, sino que también al incluir y absorber los relativos a la demora
en el pago del mismo, conforman una regla especial de los intereses del artículo 57
LEF.

En definitiv4 la regulación de los intereses de demora en sede de
indemnizaciones expropiatorias presenta peculiaridades propias que distan de estar
justificadas en términos de igualdad y proporcionalidad. En particular, entendemos que
otorgar a la Administración un periodo de carencia en el que no se devengan intereses

de seis meses se acomoda dificilmente con los postulados más elementales de justicia,

en tanto que el expropiado se ve privado de un bien o derecho y la restitución que ello
le supone no consigue su finalidad de indemnidad sobre el sujeto expropiado si se
concede ese período para proceder al pago del justiprecio, sobre todo si tenemos en
cuenta, por un lado la cuantía del tipo de interés -el legal del dinero- y por otra parte, la
previsibilidad del momento en que la Hacienda Pública deudora deberá hacer frente al
pago de la indemnizaciín.

''6 STS de 9 de diciembre de 1997; ya antes en parecidos término se manifestó la STS 2 de marzo de
1992, STS de 26 de octubre de 1992, STS de 2 de maruo de 1993, STS de 22 de marzo de 1993, STS de 5
de mayo de 1993, STS de 25 de mayo de 1993, STS de I dejunio de 1993, STS de 17 dejulio de 1993,
STS de 29 de noviembre de 1994, STS 27 demarzo de 1995, STS de 17 dejunio de 1995, STS de 23 de
marza de 1999, STS de 14 de abril de 1999, STS de l7 de mayo de 1999.
''t CoBo OLVERe, T.: "sistematización de la jurisprudencia sobre los intereses de demora en la
determinación y pago del justiprecio en la expropiación forzosa", ob. cit. pág. g69.
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En cualquier caso, ello no supone la inconstitucionalidad del precepto, sino que

sobre la base de su validez entendemos que, en consonancia con las distintas reformas

normativas que han incidido sobre los intereses -procesales y moratorios- a cargo de la

Hacienda Pública, sería oportuno partir de unos criterios claros y únicos y acomodar

toda esta dispersa y variada normativa a los mismos. A todo ello debe responderse con

una regulación equilibrada y presidida por el intento de desechar privilegios subjetivos

tradicionales del Fisco y velar por la coherencia constitucional, lo cual no significa una

regulación pro creditore sino una concepción objetiva de las diferencias de trato

j ustificadas constitucionalmente.

d) Los intereses de demora tributarios a cargo de la Ilacienda Pública

El último estadio en el análisis de los intereses a cargo de la Hacienda Pública lo

constituye la referencia al ámbito tributario. En éste nos encontramos con dos supuestos

que pudieran generar intereses a cargo de la Hacienda deudora pero que no se

corresponden estrictamente con supuestos convencionales de retraso o demora. Sin

embargo hemos querido referirnos a ellos en este punto, con el ánimo de ofrecer la

máxima sistematicidad y exhaustividad en nuestra investigación.

Así, podemos incluir en este ámbito el régimen jurídico de los intereses -no

exclusivamente de demora-, a cargo de la Hacienda deudora en los casos de devolución

de ingresos indebidos, así como el de los intereses que deben ser abonados en los

supuestos de devoluciones tributarias debidas, como consecuencia de "la mecánica de

anticipación del tributo que rige en estos impuestos -IRPF e IS- a través de supuestos de

ingresos previos, como retenciones a cuenta, ingresos a cuenta, pagos fraccionados y

pagos a cuenta en el IS", así como por razón de la aplicación del criterio subsidiario a la

compensación y, por tanto como una consecuencia de la deducciones de las cuotas de

IVA soportadas, eje central, junto con la repercusión, de un impuesto sobre el valor
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añadido tipo consumo y que se aplica mediante el método de <deducc ión intpuesto de
impuesto>2t&".

Son, pues, dos los supuestos de intereses a cargo de la Hacienda Pública los que

van a ser objeto de estudio; y ello con la salvedad de que los mismos no siempre traen
su causa en la demora o retraso culpable de la misma.

Por ello, consideramos oportuno trasladar en este punto, al ámbito que nos ocupa
una distinción, propia de la doctrina civil, que puede ser de utilidad al aftontar el esfudio

de estos intereses tributarios; cuyo régimen, no obstante, no concurre únicamente en la
Ley General Tributaria, sino que también es objeto de regulación en otras normas de
parte general, así como en las nonnas de algunos impuestos en particular.

La distinción aIa que nos referimos es la que se refiere, en relación con lo que

aquí nos interesa, a los intereses moratorios y a los intereses correspectivos2le. Una
primera aproximación a esta distinción nos permitiría entender, siguiendo a
CARDENAL FERNÁNDEZ, que los intereses moratorios son los que tienen su

fundamento en el resarcimiento del daño causado por el deudor a su acreedor como

consecuencia del retraso culposo en la entrega delacantidad debida. Por el contrario los

intereses correspectivos son aquellos que tienen la función de restablecer el
desequilibrio producido en el patrimonio del deudor como consecuencia de la

indisponibilidad de una suma de dinero durante el tiempo que se encuentra en poder del

acreedor. Se fundan en la productividad del dinero22o.

218 G¡,ncie NovoA, C.: "Comentarios al artículo I I LDGC", en Comentat.ios a la Ley de clerechos y
garantías de los contribuyentes, Centro de Estudios Financieros. Madrid, 1999, págs. 2a8 y Za9.
2le Se trata de una distinción -intereses moratorios, correspectivos y compensatorios- que tiene su origen
en la doctrina italiana y que se ha ido introduciendo en España. (Cór-r-aoo yunrure, M.A.: ..Los
intereses de demora en la Ley General Tributaria", Civitas REDF, n" 56, 1987, pág.494); en idéntico
sentido, se señala la importancia, en sede de devolución de ingresos indebidos, 

-¿e 
la ¿isti".ión entre

interese moratorios e intereses correspectivos, propia de la óptica iusprivatista, (Senaren BeyLE, I.:
"Ingresos indebidos y pago de intereses por el Estado: algunas aportaciones de la doctrina civll", RDFHp,
no 153,  1981,  pág.  669) .

"o CARDE}IRI- FenNÁNogz, I-: El tiempo en el cumplimíento de las obligaciones, Montecono, Madrid,
1979,págs.255 y ss.
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Así pues, en materia de intereses tributarios la distinción entre los de demora y

los correspectivos nos permitirá un análisis riguroso de esta carga para la Hacienda

deudora siendo de aplicación ambos incluso sucesivamente22l, encuadrándose todo ello

en la dinámica de la posición deudora de la Hacienda Pública.

a') Los intereses en la devolución de ingresos indebidos

Las conexiones que la devolución de los ingresos indebidos presentan con el

gasto público fueron puestas de manifiesto por MARTINEZ LAFTIENTE al entender

que "la financiación de los gastos públicos es la oha faceta de la actividad financiera, la

cual pierde, como punto de referencia el tributo, para centrarse en las diversas

aplicaciones de aquél, según las necesidades públicas que tengan que atender; en

ocasiones el gasto público, no tiene esa finalidad, sino atender el requerimiento que

formula el contribuyente a quien se ha hecho ingresar una cantidad que no encuentra la

apoyatura legal suficiente; aparece así la figura de la devolución de ingresos

indebidos222".

El pago de intereses en las obligaciones de devolución de ingresos indebidos no

ha sido una cuestión exenta de polémica ni ha tenido siempre una misma solución. Se

puede apreciar una cierta evolución legislativa en relación con las respuestas ofrecidas.

Así, hasta La Ley General Presupuestaria de 1977, se puede decir que La regla

general había sido la negativa a satisfacer intereses de demora, salvo que una ley

dispusiera 1o contrario o se pactara expresamente. Uno de los argumentos que en

relación con ello se venían utllizando era la improductividad que ese dinero

indebidamente cobrado por la Administración le producía, dado que el mismo revertía

en los ciudadanos como gasto público.

"r Vid. en este sentido, FelcÓN Y TELLA, R.: Refraso culpable e intereses tle demora en materia
tribufaría, Tecnos, Madrid, 199 l, págs. I l- 14.

2" M,IRTÍNEZ LnRUENTE, A.: "El interés de demora en las relaciones tributarias", ob. cit. pág. 871.
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La Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de 1911 no

admitía esa posibilidad, sin embargo la aplicación de los principios sobre

responsabilidad extracontractual y la sucesiva aprobación de normativa que admitía el

abono de intereses por parte de la Administración -señaladamente en temas de

expropiación forzosa y de contratos-, generó una tendencia normativa y al tiempo
jurisprudencial conteste ala regulación de la obligación de la Adminiskación deudora

de abonar intereses -en particular en los supuestos de devolución de ingresos indebidos.

Esa tendencia se concretó en el artículo 45 LGP de 1977 que permitía la exigencia de

intereses de demora en los términos va analizados.

El apoyo constitucional que supuso el artículo 9.3 y 106.2 CE que recogen la

responsabilidad de los poderes públicos y el derecho de los ciudadanos a ser

indemnizados por los daños sufridos por la Administración permitió seguir avanzando

en el abono de intereses en los supuestos de devoluciones de ingresos indebidos. LaLey

de Bases de Procedimiento Económico-Administrativo, aprobada por Real Decreto

Legislativo de 12 de diciembre de 1980, estableció en su artículo 36 que "si como

consecuencia de la estimación de la reclamación interpuesta hubiere que devolver

cantidades ingresadas, el interesado tendrá derecho al interés de demora desde la fecha

del ingreso, en la cuantía establecida en el artículo 36.2 LGP". Se establece de forma

legal, la obligación de abonar intereses por parte de la Hacienda Pública desd.e la

realización del ingreso indebido, únicamente en los casos en los que hubieren sido

declarados y reconocidos de tal modo en vía económico-administrativa.

La Ley 10i1985 de modificación de la Ley General Tributaria dispuso en el

último pánafo del artículo 155 LGT, que es donde se regula el régimen jurídico de la

devolución de ingresos indebidos, que en estos supuestos el derecho se ejercitará

"aplicándose el interés legal". Sin embargo, la aprobación de esta modificación planteó

la cuestión de la coordinación entre el vigente artículo 45 LGP y la previsión específica

del artículo 155 LGT.
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En este sentido, GONZALEZ GARCÍA intenta mantener la coherencia

normativa afirmando que una vez transcurridos tres meses desde la notificación de la

resolución judicial o desde el reconocimiento de la obligación, eran debidos intereses

moratorios de acuerdo con el artículo 45 LGP, pero ello no impediría que antes, desde el

momento del ingreso indebido, fueran pagados intereses correspectivos por aplicación

supletoria del Código Civil y del artículo 40 Ley de régimen jurídico de las

Administración del Estado223.

Sin necesidad de acudir al artículo 45 LGP, entiende ESEVERRI que "razones

elementales de justicia inducen a pesar que el artículo 155.1 LGT en su nueva

redacción, viene a establecer el equilibrio en la redacción crediticia surgida como

consecuencia de la resolución de un expediente de devolución de ingresos indebidos, y

lo hace no sólo compensando las posibles actuaciones moratorias de Ia Administración,

sino además, procurando al particular la satisfacción de los correspondientes intereses

correspectivos derivados de la utilización de esas sumas monetarias por el Tesoro224".

La aprobación del Real Decreto 116311990, de 2I de septiembre por el que se

regula el procedimiento de devolución de ingresos indebidos supuso la concreción de

muchos aspectos indeterminados de la ley y de difícil integración alaluz del artículo 45

LGP. El artículo 2.2 b) del mencionado Reai Decreto establece que también formará

parte de la cantidad a devolver "el interés legal aplicado a las cantidades indebidamente

ingresadas por el tiempo transcurrido desde la fecha de su ingreso en el Tesoro hasta la

de la propuesta de pago". En cualquier caso, el tipo de interés a que hacía referencia

toda la normativa no era sino el interés legal, que por remisión al artículo 36.2LGP en

el interés legal del dinero en el momento del devengo. De esta forma parece que se

imponía cierta coherencia y sentido, aunque por vía reglamentaria, al devengo de

intereses en los supuestos de devolución de ingresos indebidos.

223 GottzÁlgz GnRcÍe, E.: "Ingresos índebidos y pago de intereses por el Estado", Díritto e pratica
tributaría, vol. XLIX, 1978, págs. l85l y 1856.

"o EsnvgnRl MenrÍNez, E.: "El pago de intereses por el Fisco con ocasión de la devolución de ingresos",
Civitas REDF,no 4748,1985, pág. 394.
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Así lo entendió GARCÍA NOVOA quien concluye que esta regulación ha
supuesto "la superación de las limitaciones del artículo 45 LGP en relación al pago de
intereses, con ocasión de la devolución de ingresos indebidos, admitiéndose el pago de
intereses correspecti vos"t". En nuestra opinión, si bien estamos de acuerdo en señalar
que la determinación del dies a quo de los intereses en estos casos se fije en el día del
ingreso, no creemos que se hayan superado todos los problemas y limitaciones en
relación con la regulación del artículo 45 LGP, y sobre todo en materia de la cuantía del
tipo de interés, sobre todo tras la aprobación del artículo 3 b) y l0 de la Ley l/199g, de
26 de febrero de derechos y garantías de los contribuyentes.

En estos preceptos el legislador ha optado por llevar a cabo una cierta
equiparación de la situación deudora de la Hacienda Pública deudora por devolución
tributarias de ingresos indebidos con la del contribuyente que retrasa el pago de sus
obligaciones tributarias, pasando de puntillas sobre la STC 76/1990, de 26 de abril en Ia
que se justificaba la diferencia de trato, en materia de interés de demora tributario,
"puesto que existen razonables elementos de diferenciación entre la situación en que se
encuentra el contribuyente que incurre en mora en el cumplimiento del deber tributario
y la Administración que devuelve lo indebidamente cobrado226".

En aquellos preceptos se establece que el interés de demora que se aplicará a las
devoluciones de ingtesos indebidos será el regulado en el artículo 58.2 c) LGT. Se
produce así la equiparación del tipo de interés a cargo de la Hacienda pública en

t's GRRcÍe Novoe, C.: La devolución de ingresos tributaríos inelebidos, Marcial pons-IEF, Mardid,
1993,pág.239.
t'u STC 7611990, de26 de abril, Fundamento jurídico noveno. Tal diferencia se justifrca, sigiuendo a
Falcón y Tella en tres razones: l) el carácter de potentior persona de la Administración impl"icito en el
artículo 31 CE; 2) la incomparablemente mayor importancia del perjuicio que la mora ,upon" para la
Administración que para el particular; 3) la distinta finalidad de los intereses segrin sean debidos por la
Administración o por el particular, en tanto que en este último caso se trata de evitar el riesgo d" urra
generalizaciín de la actitud dilatorio de los contribuyentes; (FelcóN y TELIA, R.: Retraso culpable e
intereses de demora en materia tríbutaria, ob. cit. pág.27).
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relación con el tipo de interés a aargo del contribuyente, tal y como yahabía reclamado

la doctrina haciatiempo y que se conforma como una reforma "positiva y razonablezzT".

Finalmente, el último estadio de evolución normativa se produce, ante la

evidente inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 2.2.b. del RD 116311990 tras la

concreción en la Ley 1/1998 del tipo de interés en el de demora tributario, con el Real

Decreto 13612000, de 4 de febrero, en cuya disposición final segunda se da una nueva

redacción al contenido del derecho a la devolución regulado en el citado precepto,

refiriéndose a"el interés de demora regulado en el artículo 58.2 c de la Ley 23011963,

de 28 de diciembre, General Tributaria, aplicado a las cantidades indebidamente

ingresadas, por el tiempo transcurrido desde la fecha de su ingreso en el Tesoro hasta la

de la ordenación del pago, salvo que dichas cantidades sean objeto de compensación

con deudas tributarias, en cuyo caso se abonarán intereses de demora hasta la fecha en

la que se acuerde la compensaciín".

Una vez descrito el iter evolutivo de los intereses en materia de devoluciones de

ingresos indebidos, debemos valorar el estado actual de la cuestión. Lo primero que hay

que constatar es la mayoritaria aceptación que ha tenido la regulación que el artículo

3.b) y 10 LDGC han proyectado sobre Ia devolución de los ingresos indebidos228

Sin embargo, el régimen jurídico actualmente vigente plantea algunas cuestiones

controvertidas en todo aquello referido al devengo del interés y ala cuantía del tipo de

interés aplicable.

En relación con el dies a quo y el dies ad quem de los intereses por devoluciones

de ingresos indebidos, un problema específico ha sido el de considerar que se deben

intereses desde que se produce el ingreso indebido, lo cual dificilmente encajana con el

227 FgNeLt¡s PutccERVER . Y. El Estatuto del contribuyente, Ediciones Tro, Valencia, 1998, pág. 176.
228 GARCÍR NovoA, C.: "Comentarios al artículo 10 LDGC', Comentarios a la Ley de derechos y
garantías de los contribuyentes, ob. cit. pá9.224 y ss; MrnrNo Jan¡, I.: "Devoluciones y reembolsos",
Derechos y garantías del contribuyente (Estudio de la nueva Ley),LexNova, Valladolid, 1998, pág. 591
y ss.; Feruelr.ós PutcceRvrs*Y. El Estatuto del contribuyente, Ediciones Tro, Valencia, 1998,pág. 176.
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estrecho marco del pago de intereses moratorios del artículo 45 LGp2ze. Como ya se
apuntó por la doctrina, los problemas esenciales para la exigencia de intereses desde que
se produjo el ingreso indebido han sido dos: por un lado, la iliquidez de la oblig ación
que hasta que no sea objeto de un pronunciamiento que declare el ingreso indebido mal
puede hablarse de demora; y por otra parte la necesidad de que exista un retraso
culpable23o.

En cualquier caso, se ha reiterado que es evidente que se produce un
"enriquecimiento" por parte de la Administración desde que se produjo el ingreso
indebido, si sólo se debieran intereses de demora a partir del reconocimiento del
mismo23l. En este sentido entiende GONZÁLEZ GARCÍA que..entre ese momento -se

refiere al reconocimiento del ingreso indebido- y aquel en que se realizó el ingreso
indebido, objeto de reclamación, puede mediar un lapso de tiempo más o menos
extenso' Ni legal, ni técnicam ente, cabe extender a ese periodo el devengo de intereses
moratorios, sin embargo, es incuestionable que durante todo el tiempo que permanezca
indebidamente el dinero ajeno en las arcas del Tesoro, ello supone un enriquecimiento
cierto para el Estado, pues nadie podrá creer en nuestros días que a través de ésta u otras
operaciones semejantes no se facilitan, cuando menos, los movimientos internos de
caja, al tiempo que se fuerza al que pagó indebidamente o en exceso a recurrir al
mercado de capitales, para obtener un crédito equivalente sin duda contra el pago de
cierto interés. Siendo esto así, ¿qué argumentos lógicos podrán esgrimirse para eximir
del pago de intereses coffespectivos al Estado?232',.

Se hace, pues, en este punto destacar la incidencia de dos clases de intereses en
el devengo de los derivados de la devolución un ingreso indebido. por una parte cabe
habla¡ de intereses colrespectivos que retribuyen la indisponibilidad del dinero por
encontrarse indebidamente en manos ajenas, mientras que los intereses de demora

22e GoNzÁtpz GencÍe, E.: "Ingresos indebidos y pago de intereses por el Estado,,, ob. cit. pág. 1g50.
t30 MeRtÑEz LAFUENTE, A.: "El interés de demora en las relaciones tributarias',, ob. cit. pág. g77.
23r GoNzÁLez GnRcÍ,A, E.: "Ingresos indebidos y pago de intereses por el Estado,,, ob. cit. pág. 1g54.
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compensan el retraso culposo en la devolución de las cantidades indebidamente

ingresadas vnavez que, líquida, se reconozca el derecho a la misma.

Así, en una interpretación algo extensiva, ESEVERRI entiende que "el concepto

de interés legal -del que hable el artículo 155 LGT- es un criterio mas amplio que

abarcatanto a intereses correspectivos como moratorios, e insisto en que nada se opone

a que el particular exija unos y otros (cuando procedan), como consecuencia del

reconocimiento de que ingresó en el Fisco cantidades indebidas. De este modo los

posibles daños ocasionados al sujeto pasivo se ven restablecido por una doble vía, desde

el instante en que se hizo el ingreso no debido, a través de la petición de los oportunos

intereses correspectivos, y si los órganos de la Administración no restituyen las sumas

de dinero adeudadas en elplazo legal correspondiente, el particular tendrá derecho a la

petición, además, de los intereses moratorios233".

En este punto coincidimos con GARCÍA NOVOA quien entiende que

"empezará a devengarse intereses conespectivos desde el momento en que se haya

realizado el pago indebido y moratorios, desde el momento que se declare el indebido,

momento a partir del cual la obligación se encuentra liquidada (...); esto es desde el

momento en que se declare el indebido en vía administrativa o judicial. Pero cuando la

liquidación depende de un acto del deudor, y para evitar que su inactividad imposibilite

que comiencen a devengarse intereses, éstos han de empezar a contabilizarse desde el

momento en que el deudor pudo declarar y cuantificar el indebido; en nuestro caso,

desde el momento en que el particular reclameen vía judicial o administrativa23a".

"t GoNzÁLpz Gencia, E.: 'olngresos indebidos y pago de intereses por el Estado", ob. cit. pág. 1854.

"t E5EyERRI M¡,ntíNgz, E.: "El pago de intereses por el Fisco con ocasión de la devolución de ingresos",

ob. cit. pág. 395. En idéntico sentido se ha manifestado FeNgLt¡s PulccnRven V. El Estatuto del

contribuyente, ob. cit. pá9. 178.

"o G¡ncÍe Novon, C.: "Comentarios al artículo 10 LDGC", Comentarios a la Ley de derechos y

garantías de los contribuyentes, ob. cit. pág.239 y 240; La devolución de ingresos tributarios indebidos,

ob. cit. pág.239.Igualmente SERRANo ANróru, F.: Las devoluciones tributarias, Marcial Pons, Madrid

1996, pág. L67; López MeRrñez, J.: Régimen jurídico de los llamados <intereses moratorios) en

materia tributaria, Civitas, Madrid,1994, pág. 120, entiende que los intereses que se abonan en la

devolución de ingresos indebidos no son intereses moratorios por retraso.
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El problema surgirá, como veremos en breve, de la cuantía aplicable a cada uno
de esas dos clases de intereses, corespectivos y de demora. En cualquier caso, entiende
un sector doctrinal que dada la distinta situación que existe y fundamenta los intereses
correspectivos y los intereses de demora, dado que en los primeros no hay un retraso
sino un disfrute de unas cantidades indebidamente ingresadas, "para estos casos se
debió articular otro tipo de compensación distinta a la prevenidaparael supuesto de
retraso en el pago de una deuda, supuesto con el que no guarda relación alguna23s,,. En
nuestra opinión, no es incorrecta la solución prevista, esto es la aplicación de un interés,
lo que, en nuestra opinión debería modificarse es la cuantía del mismo.

En este sentido, conviene recordar la necesidad de conseguir la total reparación y
compensación al acreedor, indebido, de la Hacienda Públic a. La restitutio in integrum
que proclamaba la jurisprudencia constitucional236 y que exigía la indemnidad de aquél
supone el necesario cumplimiento por parte de la Hacienda pública deudora de su
obligación de devolución y de abono de intereses; pero "también interesa saber,
primero, cuándo sucederá ello, en segundo término, procurar que se realice cuanto antes
Y, finalmente, idear los pertinentes mecanismos indemnizatorios, a través de la
exigencia de intereses o de la acción de daños237". En tal finalidad se enmarca el abono
de intereses por parte del ente público deudor, tanto correspectivos como por retraso
culpable en el cumplimiento de sus obligaciones.

El dies ad quem en el devengo de los intereses en la devolución de ingresos
indebidos se fija en el artículo 2.2 b) RD l\63/1990 en el día de la ordenación del pago
o en su caso en el día en que se acuerde su compensación, de ser objeto de la misma. La
casi unanimidad de la doctrina ha censurado esta cuestión al entender que el devengo de

235 ES¡vERRI ManrÍrue2,. E : *Devoluciones y reembolsos", Estatuto del contr-ibuyente, ManualprácticoFrancis Lefebvre, Madrid, 1999, pág.77.
t 'u src 23/lgg7,de 1 lde febrero.
237 GoNzÁLgz GeRcÍe, E.: "Ingresos indebidos y pago de intereses por el Estado,,, ob. cit. pág. 1g55.
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intereses debería acaecer hasta el completo y efectivo pago de la obligación

correspondiente238.

Con el apoyo de la SAN de i I de junio de 1996 en la que se estableció, en

relación con los supuestos de devoluciones kibutarias de ingresos debidos, que los

intereses de demora debían ser satisfechos hasta el completo y efectivo pago de la

obligación determinante del abono de los intereses, entendió parte de la doctrina que el

momento final en el devengo de los intereses en los casos de devolución de ingresos

indebidos debía ser el de su pago efectivo, en tanto que desde la propuesta u orden de

pago hasta aquél podría transcurrir cierto período de tiempo en el que el acreedor

seguiría sin ver satisfechas sus pretensiones23e. Sin embargo, el exceso interpretativo ha

llevado a trasladar la doctrina de nuestros Tribunales aplicables a las devoluciones

tributarias debidas a los supuestos de devoluciones de ingresos indebidos, donde la

claridad y rotundidad de la normativa expresa no deja lugar a dudas: "hasta la

ordenación del pago2ao.

Sin embargo, hay quien ha defendido la aplicación literal de las previsiones

normativas en este punto, valorando negativamente la doctrina de la Sentencia de la

Audiencia Nacional, al entender que "la fecha de la propuesta de pago es una fecha

cierta que

fecha en

depende exclusivamente de Ia Administración tributaria. Sin embargo, la

que se practica materialmente la devolución es, en principio, una fecha

238 G¡RcÍe Novoe, C.: "Comentarios al artículo l0 LDGC", Comentarios a la Ley de clerechos y
garantías de los contribuyentes, ob. cit. pág.242: "nada puede impedir que el particular pueda solicitar la
liquidación de los intereses devengados entre la expedición del mandamiento del pago y el momento del
pago"i SPRleno ANTÓN, F.: Las devoluciones tributaias, ob. cit. pág. 170; Menr¡¡o JARA, I.:
"Devoluciones y reembolsos", Derechos y garantías del contribuyente (Estudio de la nueva Ley), ob. cit.,
pá9.592. RoonicuszMÁRquez, J.: EI interés de demora en Ia Ley General Tributaría, Marcial Pons-
IEF, Madrid, 1999, pág. 50 y 51, entiende este autor que el afículo 2.2.b) RD 1163/1990 debe
considerarse como un exceso reglamentario, debiéndose devengar los intereses hasta el efectivo pago de
la obligación debida -la devolución del ingreso indebido, pues de otra forma se estaría dejando en rnanos
de la Administración la posibilidad de incurrir en retraso sin coste alguno en concepto de intereses de
demora.
'3e FsNsLLós PurccsnveR . V. El Estatuto del contribuyente, ob. cit. pág. 182.
240 La Instnrcción 9/1998 de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria reitera la aplicación del
artículo 2.2.b) RD 1163/1990 y el devengo de los intereses hasta la ordenación del pago.
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desconocida por los órganos de gestión en el momento en que se acuerda la devolución

y se calculan los intereses de demora. En consecuencia no parece sencillo determinar

cómo habrá la Administración tributaria calcular y liquidar dichos intereses si el dies ad
quem ha de ser el día en que se materialice el pago, como propugna la Audiencia
Nacional. Por otra parte, cabe observar que vna vez acordada la propuesta de pago la
matenalización de la devolución no depende exclusivamente de los órganos de la
Administración tributaria, interviniendo en la última fase del proceso instituciones como

el Banco de España. A este respecto debe tenerse en cuenta que, en ocasiones, las
eventuales demoras que puedan producirse desde que se acuerda al devolución hasta
que ésta se hace efectiva responden a necesidades de tesorería cuyo origen y formulas
para su solución transcienden el ámbito tributario2at". Sin embargo, en nuestra opinión,

ello no trasciende el iímbito de la Hacienda pública estatal deudora.

En este sentido el Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió en el Senado
presentó la enmiendano 45 que ahondaba en este punto, estableciendo el devengo de los
intereses "desde la fecha en que se efectuó el ingreso indebido hasta la fecha de su
efectivo pago". Sin embargo la misma no prosperó, entendiendo FENELLOS

PUIGCERVER que "la solución apuntada por Convergéncia i Unió evitaría a los
contribuyentes nuevas reclamaciones acerca de los intereses moratorios si entre la
propuesta de pago y el cobro transcurre un cierto tiempo24z". En cualquier caso, el
problema ha sido que se ha establecido el mismo tipo de interés en los correspectivos y

en los moratorios, lo cual supone una perversión del fundamento de cada una de estas

figuras.

El problema de la cuantía del tipo de interés aplicable a la devolución de los

ingresos indebidos a los particulares es resuelto con carácter definitivo por el artículo l0

de la Ley lll998 al aplicar el tipo de interés de demora tributario d.el artículo 58.2.c)

'nt GescÓN CereLÁN, J.: "Intereses de demora en las devoluciones tributarias de oficio (Comentario a la
Sentencia de la Audiencia Nacional de 1 l de junio de 1996)", Crónica Tributaria, n" 8)-83, 1997, pág.
317.
242 FsNsLLós PurccenveR . Y. El Estatuto del contribuyente,ob. cit. pág. lg2.
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LGT, que no es otro que el interés legal incrementado en un 25oA, salvo que la Ley de

Presupuestos Generales del Estado establezcan expresamente un interés de demora

específico. El legislador altera el criterio del Tribunal Constitucional que en sentencia

1611990 de 26 de abril consideró que el diferente tipo de interés aplicable a los

contribuyentes morosos -el del artículo 58.2 c) LGT- y el aplicable a la Hacienda

Pública deudora en los casos de devoluciones de ingresos indebidos -el interés legal

simplemente-, no suponía una diferencia de trato inconstitucional pues "la trascendencia

de la puntualidad en el pago es muy diferente para la Administración Tributaria que

para su acreedor, y como segunda justificación y alapar elemento de diferenciación de

los supuestos, se encuentra la finalidad disuasoria del impago que posee el interés de

demora". La claridad del fundamento jurídico noveno de la mencionada sentencia

contrasta con la solución aportadapor el artículo 10 LDGC.

Éste ha asumido los postulados subyacentes de la STC 6911996, de 18 de abril,

según la cual "vna vez perfeccionada la relación jurídica, cualquiera que fuera su

naturaleza, pública o privada y su origen o fuente, la autonomía de la voluntad o la ley,

e incluso aunque fuere el reflejo final del ejercicio de una potestad como la tributaria o

la sancionadora, la Hacienda es ya uno de los sujetos activo o pasivo, sin una posición

preeminente ni prerrogativa exorbitante alguna". Igualmente la STC 23/1997, de 11 de

febrero y la STC I4I1L997, de 25 de septiembre han insistido en la necesidad de ofrecer

al contribuyente que indebidamente realizó un ingreso una protección íntegra que

permita el restablecimiento pleno de su derecho hasta la retitutio in integn'tm, cuya

función curnplen los intereses de demora2a3.

Sin embargo, no podemos valorar en términos positivos la regulación que en este

punto introduce el artículo 10 LDGC. Y ello porque si, como hemos mantenido, se

puede distinguir unos intereses correspectivos hasta el reconocimiento del derecho a la

devolución y unos intereses de demora apartir de ese momento en el que la obligación

es líquida hasta el efectivo pago o devolución, respondiendo cada uno de estas dos
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clases de intereses a una finalidad distinta y con un claro fundamento distinto,

compensatorio en el primer caso y disuasorio o sancionatorio en el segundo, 1o cierto es
que debería haberse considerado tal extremo y haber previsto un diferente tipo de

interés en cada uno de esos dos supuestos.

En nuestra opinión, el devengo de intereses en el caso de devolución de ingresos

indebidos debería producirse desde larealización del mismo aplicándose el interés legal

del dinero hasta el reconocimiento, o aún mejor hasta la reclamación del particular. Una
vez reconocida la obligación o existiendo las condiciones para que la Administración

pudiera reconocerlo y hacer líquida la obligación, se devengarían intereses de demora

en la cuantía del artículo 58.2.c) LGT. Ésa sería nuestra propuesta de legeferenda.

Desde nuestro punto de vista resultaría difícil justificar la aplicación del interés

de demora inuementado desde el mismo momento en el que se realiza el ingreso

indebido, momento en el cual no se produce ningún retraso y es complicado, para la
Administración Tributaria determinar la existencia de un ingreso indebido, a pesar de
que puede actuar de oficio. El fundamento sancionador o disuasorio carece de sentido

en el ámbito de los intereses correspectivos de clara naturaleza compensatoria.

Un efecto perverso del régimen jurídico de estos intereses de demora tributarios

incrementados y aplicabLes, de lege data, desde que se realizó el ingreso indebido es el

de la eventual rentabilidad del ingreso indebido. En este sentido se ha señalado que un

argumento para defender que la Administración pague un interés inferior al que cobra,

sería evitar que el pago de un interés similar al que la Administración cobra del

contribuyente pudiera generar un enriquecimiento injusto en el contribuyente. Se

tratana en suma de evitar que los ingresos indebidos pudieran resultar rentables2aa.

'o' MERtNo JARA, I.: "Devoluciones y reembolsos", Derechos y garantías clel contribuyente (Estuclio cle
Ia nueva Ley), ob. cit., pág. 592.
2aa GAncÍR NovoA, C.: "Comentarios al artículo 10 LDGC", Comentarios a la Ley de clerechos v
garantías de los contribuyentes, ob. cit. pág.233.
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Se ha mantenido que, sobre la base de la finalidad resarcitoria de los intereses de

demora, éstos "pretenden compensar el patrimonio de quien ha experimentado el daño

con una cantidad que abarque tanto el producido o daño emergente, como el beneficio

dejado de obtener o lucro cesante245". Si el interés que abona la Administración se

encuentra por encima del que resultaría de la premisa anterior, se podría producir una

cierta rentabilidad de los ingresos indebidos, "especialmente para los contribuyentes

que dispusiesen de mayor liquidez y pudieran permitirse la inmovilización de una

cantidad de dinero ingresada indebidamente2a6. En este sentido coincidimos con las

opiniones de quienes entienden que "si el tipo de interés abarca más de lo puramente

indemnizatorio y en esta diferencia que excede del daño emergente y del lucro cesante

hay una finalidad disuasoria, esta finalidad sólo es defendible cuando el

comportamiento que se pretende disuadir es susceptible de considerarse antijurídico,

cuando el particular no tiene obligación de soportarlo pero no en caso contrario24Tn.

La mayor cuantía del interés de demora tributario que abona la Hacienda Pública

deudora desde que se produjo el ingreso indebido, en relación con los intereses

bancarios por operaciones pasivas aconseja la revisión de la aplicación del artículo 58.2

c) LGT en los términos que prevé el artículo 10 LDGC y denota una cierta disfunción

que no se acomoda a los postulados constitucionales de igualdad y eficacia.

Por ello en la tramitación de la norma analizada se planteó una propuesta del

Grupo parlamentario socialista al Proyecto de ley, instrumentada en forma de enmienda

2nt GoMAR SÁNcHez, J.L: "Los tipos de interés tributarios (tanto'el legal como el de demora) producen
casos de enriquecimiento injusto", Quincena Fiscal, no 6, 1998, pá9.48.

206 GnRcÍn NovoA, C.: "Comentarios al artículo 10 LDGC', Comentaríos a la Ley de derechos y
garantías de los contribuyentes, ob. cit. pág.234. "EI interés que se cobraría dependería además de la
voluntad del contribuyente que podría solicitar la devolución poco tiempo antes de prescribir su derecho,
conbaviniéndose así una elemental exigencia de que la cuantía de los intereses puramente compensatorios
no pueden depender de la voluntad de una de las partes de la relaciónjurídica y de que nunca el deudor
debe sufrir perjuicios por retrasos imputables al acreedor". Goven SÁNcup,z, J.I.: "Los tipos de interés
tributarios (tanto el legal como el de demora) producen casos de enriquecimiento ürjusto", ob. cit. pá9. 52,
este autor habla de la función bancaria de al Administración tributaria.

2ot GoMeR SÁNcHsz, J.I.: "Los tipos de interés tributarios (tanto el legal como el de demora) producen
casos de enriquecimiento injusto", ob. cit. pág.49.
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no lI2, que no prosperó, en la que se intentaba profundi zar en esta idea de aplicar
únicamente el interés de demora incrementado en los supuestos en los que exista una
verdadera responsabilidad de la Administración en el ingreso indebido. Así se propuso
la aplicación general del tipo de interés legal en los casos de devolución de ingresos
indebidos, pero se exceptuaba de esa regla general los supuestos en que se hubiera
reconocido el derecho a la devolución al resolver un recurso o reclamación
administrativa, una sentencia o resolución judicial o en cualquier acuerdo o resolución
que suponía la revisión o anulación de actos administrativo que hubieran dado lugar al
ingreso de una deuda tributaria en cuantía superior a la que legalmente procedía, en
cuyo caso, se aplicaría el interés de demora regulado en el artículo 58.2.c) LGT. Se
distinguía pues, los supuestos en los que el ingreso indebido hubiera sido causado por el
propio contribuyente de aquellos otros en los que el causante fuera la propia
Administración Tributaria.

En cualquier caso la citada enmienda no prosperó, si bierr debe señalarse que la
prudencia valorativa aconseja la consideración de la misma de la cual puede deducirse
la propuesta que mantenemos y que no es otra que la aplicación de los frutos legales del
dinero desde la realización del ingreso indebido, mientras que desde la liquidez de la
deuda --el reconocimiento del derecho- habrta que aplicar el interés de demora, que
tendría el tipo que el propio legislador determine, incluso el mismo interés legal
aplicable a los intereses colTespectivos. Lo que, bajo nuestro parecer, no procede es la
aplicación del interés de demora tributario a ambos supuestos, y ello porque tal decisión
no se cohonesta con el fundamento, distinto, de ambas clases de intereses.

En este sentido PALAO TABOADA ha sentenciado que "lo lógico hubiera sido
hacer coincidir el interés de demora con el interés legal del dinero, tanto para la
Administración como para los contribuyentes, y no con el actual interés de demora
tributario, cuyo diferencial respecto de aquél tiene naturalezadisuasoria o penalizadora.

Si se estimase que el tipo de interés legal del dinero no refleja el verdadero coste de
éste, sería cuestión de modificar su definición a fin de que reflejase adecuadamente el
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interés de mercado; por ejemplo, vinculándolo al interés de la Deuda Pública a corto

plazo248".

En cualquier caso, hay quien entiende que no se puede negar que cuando el

contribuyente realiza un ingreso indebido existe cierta negligencia por parte de la

Administración tributaria, esencialmente en casos de pago de deudas prescritas -la

prescripción se aplica de oficio-, y de duplicidad de pago-'?or estas razones, pensamos

que el legislador ha optado por imponer el interés del artículo 58.2 c) LGT y penalizar

de alguna manera a la Administración2ae".

En definitiva, consideramos que la aplicación de intereses legales y de demora

en una cuantía muy superior a la de la inflación del valor del dinero ha servido para

asignar distintas finalidades a los intereses que no siempre han respetado el fundamento

d,e cada uno de ellos. En nuestra opinión, el devengo de los intereses en el ámbito de la

devolución de ingresos indebidos se debería estructurar en dos clases de intereses. Por

un lado habría que considerar la aplicación del interés legal del dinero, como interés

meramente retributivo o correspectivo, desde el ingreso indebido hasta el

reconocimiento del derecho a la devolución o desde la reclamación del contribuyente. A

partir de ese momento y hasta el efectivo cumplimiento de la obligación se devenguían

intereses de demora sobre la obligación líquida, con la pretendida ñnalidad disuasoria

que se ha querido ver en éstos, bien en una cuantía específica tributaria o sn su defecto

en la cuantía y términos del artículo 45 LGP que regula el régimen jurídico general de

los intereses de demora a cargo de la Hacienda Pública deudora-

En este sentido ha sido la opinión de amplios sectores doctrinales

que han abogado por mantener el principio de igualdad en el fratamiento de los intereses

de la Hacienda Pública deudora y del contribuyente haciéndolos

to8 pRLAo TRB9ADA, C.: "Lo blando y lo duro del Proyecto de Ley de derechos y garantías de

contribuyentes", Contabilidad y Tributación, CEF, no l7l, 1997,pág.20.

2ae FeNELLós PulccERVER.V. El Estatuto del contribuyente, ob. cit. pág. 180.
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ambos pero igualándolos por abajo y no por arriba; es decir, aplicando el mero interés
legal en ambos casos"o.

Una última cuestión, actualmente ya superada con Ia nueva redacción del
artículo 2.2 b) RD 116311990 regulador del procedimiento para la devolución de los
ingresos indebidos, ha sido la de considerar el tipo de interés aplicable a la misma como
único e inalterable o como un tipo que puede variar a lo largo de un lapso temporal.

Los problemas han surgido por la anterior redacción del artículo 2.2 b) RD
1163/1990 que establecía que "el tipo de interés legal aplicable será el vigente en el
momento en que se efectuó el ingreso indebido". Ante esta dicción literal se
cuestionaba: "¿qué oculTe si se solicita el reconocimiento de un ingreso indebido que
corresponde a más de un periodo impositivo?, ¿se aplicaráa todo el indebido el mismo
interés de demora o habría que delimitar el interés a cada obligación?2st,,.

Sobre la base de la normativa existente, la doctrina se afanó por interpretar el
precepto y delimitar el carácter variable o fijo del interés en esros supuestos. Así, se
quiso entender que "esto significa que el pago indebido de un tributo periódico da lugar
al nacimiento de una obligación de devolución en relación a ese período, puesro que
sólo respetando la estructura original de la obligación tributaria indebidamente
satisfecha, la obligaci ón de devolución puede jugar su papel como elemento reparador
de un cumplimiento desviado. Por eso, en la devolución de ingresos indebidos, como
consecuencia de tributos periódicos existir¿án tantas obligaciones de devolución como
periodos impositivos, aunque todas ellas se satisfagan conjuntamente. Lo que quiere

decir (...) el artículo 2.2.b) del RD 1163/1990 es que para cada periodo impositivo el
tipo de interés será el mismo, lo que no significa que existiendo varias obligaciones, no
se aplique a cada una de ellas el tipo de interés vigente cuando se realizó el ingreso,

'z10 Via. por todos, GancÍe NovoA, C.: "Comentarios al artículo l0 LDGC-, Comentarios a la Ley de
derechos y garantías de los contt.ibuyentes, ob. cit. pág.236.

"t SERRINo ANIóN, F.: Las devolucíones tributarias,ob. cit. pág. 166.
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puesto que resultaría injustificado y arbitrario aplicar a todas estas obligaciones el

interés vigente al nacimiento de la primera de ellas252".

La modificación parcial de la Ley General Tributaria por la Ley 25/1995, de 20

de julio, reformó el artículo 58.2 c) LGT para señalar que el interés de demora tributario

a favor de la Hacienda Pública sería "el vigente a 1o largo del periodo en que aquél se

devengue". Esta redacción mucho más clara del carácter del interés de demora, aunque

en este caso y momento únicamente era de aplicación a los créditos tributarios de la

Hacienda Pública, dio pie a la doctrina para trasladar una interpretación similar al

supuesto de los intereses derivados de las devoluciones de ingresos indebidos y

argumentar la aplicación del interés legal en cada momento253.

Desde luego la aprobación del artículo 10 LDGC que remite expresamente al

interés del artículo 58.2 c) LGT permite mantener que "en la actualidad no es

disparatado afirmar que también cuando la Administración es deudora, el interés de

demora será el vigente a lo largo del periodo en que se devengue25o".El argumento que

ha sido utilizado en este punto ha sido el de una interpretación extensiva de la remisión

que el artículo 155 LGT rcaliza al interés de demora del artículo 58.2 c) LGT, con la

que estamos de acuerdo: "podemos entender que esta remisión no sólo es al tipo de

interés aplicable sino a la forma en que este interés se calcula. Y que según este artículo

el interés de demora se calcula teniendo en cuenta el interés vigente a lo largo del

252 G¡.RcÍe NovoA, C.: La devolución de ingresos tributarios indebidos, ob. cit. pág. 242. En idéntico

sentído SERRANo ANIóN, F.: Las devoluciones lríbutarias, ob. cit. pág. 166, mantiene que "se aplicatá el

mismo interés existente en la fecha en que se realizó el ingreso indebido cambiando el tipo de interés si se

trata de un periodo distinto para el que la Ley de Presupuestos haya fijado otro distinto. Esto no quiere

decir que no se pueda producir una devolución de ingresos indebidos que abarque distintos periodos

imposiiivos a los que se haya aplicado distintos tipos que en efecto, se puede, sino que lo que se está

afirmando es que existen tantas obligaciones de devolución como periodos impositivos. Sería

completamente injusta y arbitaria la aplicación de un tipo de interés que corresponda al momento en que

se realizo el pago de la obligación más antigua en el tiempo al resto de obligaciones posteriores".

53 SgRn¡No ANIóN, F.: Las devoluciones tributarias, ob. cit. pág. 166; FeN¡,nós PutcceRven.V. EI

Estatuto del contribuyente, ob. cit. pág. 181.

t5o GRncÍa NovoA. C.: "Comentarios al afículo 10 LDGC", Comentaríos a la Ley de derechos y

garantías de los contribuyentes, ob. cit. pág.244-
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periodo en que aquel se devenguez'S". En este sentido FALCóN y TELLA mantiene
que "a partit de la Ley I/I998 la determinación del tipo aplicable en materia de
devolución de ingresos indebidos, así como en materia de devoluciones de IRpF, IS e
IVA (...) resultará aplicable el tipo vigente en cada momento a lo largo del periodo que
abarque la liquidación de intereses y no exclusivamente el tipo vigente al producirse el
ingreso indebido o al iniciarse la eventual mora administrat iva256,'.

El último escollo para mantener coherentemente esta consideración del interés
de demora variable en función del aplicable cada año de acuerdo con la regulación que
del mismo efectúa laLey de Presupuestos Generales del Estado, eralaliteralidad del
artículo 2.2 b) RD 116311990 que seguía refiriéndose al tipo vigente el día en que se
efectúo el ingreso. Sin embargo, la nueva redacción que a este precepto le ha dado el
Real Decreto 136/2000, de 4 de febrero, ha confirmado todas las interpretaciones
anteriores, estableciendo en la actualidad el último incido del artículo 2.2 b) de la
mencionada norrna que "el tipo de interés de demora aplicable será el vigente a lo largo
del periodo en que dicho interés se devengue',.

b') Los intereses en las llamadas devoluciones tributarias de oficio

Corresponde a continuación referimos a los supuestos en que la Hacienda
Pública debe proceder a la devolución de cantidades correcta y debidamente ingresadas
por los contribuyentes. En estos supuestos la devolución no procede de un ingreso
indebido sino de la propia mecánica aplicativa de ciertos impuesros que genera, en su
caso, la devolución de cantidades por parte de la Hacienda Pública recadudadora y

deudora.

2s5 GaRcÍe NovoA, C.: "Comentarios al artículo l0 LDGC", Comentarios a la Ley de derechos y
garantías de los contribuyentes, ob. cit. pág. 244; GoRospE ovrEDo/ pÉREz oe Ay¡lq B¡ceRRlL:
"Cuestiones pendientes en los intereses de demora tras la Ley lllggl, de Derechos y Garanüas de los
Contribuyentes", en Contabilidad y Tributación, CEF, no lg9, i99g, pág. 5g y 59.
256 F¡,LCÓN Y TELLA, R.: "Aplicación del tipo de interés de demora vigente a lo largo del periodoa todas
las liquidaciones giradas a partir del 23 de julio de 1995: una pracficá adminisfratiia que urg€ corregir,,,
Quincena Fiscal, no 15, 1998, págs.7 y 8.

848

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo IV. La extinción de la posición deudora de la Hacienda Pública

El marco nonnativo regulador de estas figuras denominadas "devoluciones de

oficio" y de la propia existencia de intereses a cargo del ente deudor no se encuentra en

un único texto --como sería la propia Ley General Tributaria-, sino que nuestro

legislador ha optado por recoger en las distintas norrnas especiales de cada impuesto la

incidencia y régimen de las devoluciones de oficio. Así, el artículo 85 de la Ley del

impuesto sobre la renta de las personas fisicas (tneF¡2si regula las devoluciones de

oficio en este impuesto. Del mismo modo, el artículo 145 de laLey del impuesto sobre

sociedades (IS)t" y el artículo 115.3 de laLey del impuesto sobre el valor añadido

GVA)25e se refieren a esta misma cuestión.

Antes de profundizar en los aspectos más relevantes de los intereses aplicables

en estos supuestos, es preciso reiterar el distinto fundamento que preside la devolución

de estos ingresos debidos que conforman dos modalidades de la misma. En el caso del

IRPF y del IS la citada devolución tiene su razón de ser "en la mecánica de anticipación

del tributo que rige en estos impuestos a través de los ingresos previos, como las

retenciones a cuenta, ingresos a cuenta, pagos fraccionados y pagos a cuenta en el IS,

debiendo añadirse en relación a este último caso, las cuotas pagadas por las sociedades

sometidas al régimen de transparencia fiscal". -Por otro lado en supuestos de

devoluciones de oficio de IVA, ésta se justificaría por razón de la aplicación del

"criterio subsidiario a la compensación y, por tanto como una consecuencia de las

deducciones de las cuotas de IVA soportadas, eje central, junto con Ia repercusión, de

un impuesto sobre el valor añadido tipo consumo y que se aplica mediante el método de

<deducción impuesto de impuestor260>t.

"' L"y 40/lgg8, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas fisicas (BOE del 10 dé
diciembre).

"t L"y 43/lgg5, de27 de diciernbre, del impuesto sobre sociedades (BOE de 28 de diciembre)

"n L"y 37/lgg2, de 28 de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido (BOE de 29 de diciembre).

tuo G¡.RciR NovoA, C.: "Comentarios al artículo 1l LDGC", en Contentarios a la Ley de derechos y
garantias de los contribuyentes, ob. cit., págs.248 y 249.
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El contenido esencial del régimen jurídico de los intereses en materia de
devoluciones de oficio se estableció con carácter general por el artículo 11 LDGC cuyo
tenor es el siguiente: "La Administración tributaria devolverá de oficio las cantidades
que procedan de acuerdo con lo previsto en la normativa específica del Impuesto sobre
la renta de las personas físicas, del Impuesto sobre sociedades y del Impuesto sobre el
valor añadido. Transcurrido el plazo ñjado en las norTnas reguladoras de cada tributo y,
en todo caso, el plazo de seis meses sin que se haya ordenado el pago de la devolución
por causa imputable a la Administración tnbutana, el contribuyente tendrá derecho al
abono del interés de demora regulado en el artículo 58.2 c) LGT, sin necesidad de
efectuar requerimiento al efecto. A estos efectos dicho interés se devengará desde Ia
fecha de finalización del plazo que dispone la Adminishación tributaria para practicar

liquidación provisional gasta la fecha en que se ordene el pago de la correspondiente

devolución".

Sin embargo esta regla general establecida por la Ley IlIggS, de 26 de febrero,
había sido poco antes anticipada en la ley de cada tributo en el que se aplica esta figura
de la devolución de oficio, a través de la modificación que sobre los mencionados
preceptos estableció la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social. En este sentido el artículo 1.9 de la mencion adaLey

modifica el artículo 100 de la anterior Ley 1811991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas26l; el artículo 4.15 de laLey de acompañamiento para el
año 1998, reforma el artículo 145 LIS262 y el artículo 6.19 de la citada ley de medidas

fiscales da una nueva redacción al artículo 1I5.3 LfVA263.

26r El artículo 100.4 de la anterior Ley del IRPF, has la modificación de Ia Ley 66/1997 ,tras establecer un
plazo de seis meses para que la Adminishación proceda a la práctica de la liquidación provisional o, en
caso de no realizarla, devuelva de oficio el exceso de la cuota autoliquidada, qrréd" como sigue:
"franscurrido elplazo establecido en el apartado uno de este artículo sin que se haya ordenado el pagó de
la devolución por causa imputable a la Administración tributaria, se aplicará a la cantidad pendiente de
devolución el interés de demora a que se refiere el artículo 58.2 c) de ú Ley General Tributaria 20311963
de 28 de diciembre, desde el día siguiente al de la frnalización de dicho plazo y hasta la fecha en la que se
ordene su pago sin necesidad de que el sujeto pasivo así lo reclame'i El actual artículo 85 de ú Ley
40/1998, del IRPF reitera exactamente el mismo tenor literal que el del artículo 100 de la anterior norma
reguladora del impuesto.
2ut F.l vigente artículo 145 LIS establece que "transcurrido el plazo establecido en el apartado uno de este
artículo sin que se haya ordenado el pago de la devolución por causa imputable a la Administración
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Abordando el análisis de fondo del régimen jurídico de los intereses en los

supuestos de estas devoluciones tributarias, podemos señalar las novedades o aspectos

más destacables que tras Ia reforma de 1998, anticipada unos meses con la Ley de

medidas fiscales, se pueden valorar.

Así, lo primero que habría que destacar es la equiparación de los intereses que

abona la Hacienda Pública con ocasión de las devoluciones tributarias de los excesos de

los contribuyentes con los intereses que cobra cuando la misma es acreedora de

obligaciones tributarias. En definitiva, es de aplicación en ambos casos el interés de

demora tributario del artículo 58.2 c) LGT. Sin embargo y pese a la loable intención -

una pretendida vigencia incuestionable del principio de igualdad- que subyace en esta

medida, lo cierto es que no compartimos la aplicación de este tipo de interés, en tanto

que consideramos que no está justificada en atención al fundamento de la propia figura

de la devolución de oficio tributaria.

Así lo entendió GARCÍA NOVOA quien mantiene que en el caso del artículo

1l LDGC, "resulta todavía más injustificado reconocer a favor del contribuyente un tipo

de interés incrementado, en cuya composición existe wtZ5o6 de sobretasa con una clara

finalidad punitiva, que la Administración no debería pagar por devolver unos ingresos

anticipados o el exceso del fVA soportado respecto al repercutido, en lo que es la

mecánica norma de gestión de los principales impuestos del sistema y en el cual las

devoluciones 1o son de ingresos debidos, legal y regularmente percibidos264".

kibutaria, se aplicará a la cantidad pendiente de devolución el interés de demora a que se refiere el
artículo 58.2 c) de Ia Ley General Tributaria desde el día siguiente al de la finaluación de dicho plazo y
hasta la fecha de ordenación de su pago sin necesidad de que el sujeto pasivo así lo reclame".
263 El vigente artículo 1 15.3 LIVA en su párrafo cuarto establece que "transcurrido el plazo establecido en
el apartado uno de este artículo sin que se haya ordenado el pago de la devolución por causa imputable a
Ia Adminishación tributaria, se aplicará a la cantidad pendiente de devolución el interés de demora a que
se refiere el articulo 58.2 c) de la Ley General Tributaria, desde el dia siguiente al de la finalización de
dicho plazo y hasta la fecha del ordenamiento de su pago sin necesidad de que el sujeto pasivo así lo
reclame".
26a G¡ncÍRNovoA, C.: "Comentarios al artículo 11 LDGC", enComentarios a la Ley de d.erechos y
garantías de los contribuyentes, ob. cit., págs.262.
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En este sentido también se ha puesto de manifiesto la consideraci ón de buen

negocio de las devoluciones tributarias en las que la Hacienda Pública deudora deba

satisfacer el interés fijado legalmente, superior a los existentes en el mercado

financiero265. E., nuestra opinión, nos encontramos en presencia de la devolución de un

ingreso debido que se ha producido conforme a las previsiones legales vigentes en el

momento de producirse. Por ello no tiene sentido aplicar en estos supuestos el interés de

demora tributario, incrementando el legal en un 25%o salvo interés específico, cuando

nos encontramos con supuestos en los que resulta complicado apreciar ningún interés

disuasorio. Consideramos que en sede de devoluciones tributarias procedería el abono

del interés legal, sin necesidad de ningún incremento, y ello en atención a la propia
justificación del pago de intereses en estos supuestos en los que la Administración

Tributaria no comete ninguna negligencia o irregularidad reprobable por tener que

proceder a la devolución a la que nos referimos.

Otra cuestión a destacar en este punto es la referente al devengo de los intereses.

El dies a quo de los mismos es fijado en la normativa aplicable en el día siguiente al

transcurso de seis meses siguientes al término del plazo establecido paralapresentación

de la declaración o de los seis meses siguientes a la presentación extemporánea y

voluntaria de la declaración. Es éste el plazo que se ha prevista para que la

Administración tributaria pueda proceder a la práctica, en vía de gestión tributaria, de

liquidaciones provisionales de oficio.

Se establece, en definitiva un plazo de carencia de seis msses en el cual no se

devengan intereses de demora y en el que la Administración deberá proceder a la

devolución, con independencia de que se haya producido o no liquidación provisional.

Es entonces cuando procede el abono de intereses de demora. Como hemos reiterado

nos encontramos ante un exceso de un ingreso debido que debe rectificarse. Y ésta es

precisamentelarazón por la cual "los intereses que, en su caso, tenga que abonar la

Administración tributaria, no se devengan desde la fecha en que se hicieron los

2ó5 GencÍe NovoA, C.: "Comentarios al artículo 11 LDGC", en Comentarios a la Ley de derechos y

852

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo IV. La extinción du lo poti"ió'd*do'o d

ingresos, pues éstos se realizan en cumplimiento de la legislación vigente, de manera

que sólo cuando se transgrede el ordenamiento jurídico, esto es, cuando se incumplen

los plazos para devolver lo retenido en exceso procede el abono de los intereses26ó".

Este periodo de carencia de seis meses, superior al plazo trimestral general del

artículo 45 LGP, responde a la necesidad de ofrecer a la Administración un lapso de

tiempo en el que pueda, tras cumplir con las exigencias derivadas del procedimiento de

ejecución del gasto público, proceder a Ia satisfacción de las obligaciones de

d.evolución, en atención a los auténticos efectos que la denominada demora inercial o

institucional debiera desplegar sobre los intereses de demorf67. Se ha querido ver

además otra justificación pro Administración, al entender que ese plazo de carencia se

debía vincular a "la necesidad de reconocer un plazo para que pudiese, de forma previa

al reconocimiento de la devolución, comprobar la situación tributaria del contribuyente

y dictar la correspondiente liquidación provisional268".

Hay quien se ha mostrado especialmente crítico con la vigencia de este plazo de

carencia en cuyo decurso se exime del pago de intereses, por entender que "no hay

razones para Ia demora tan excesiva ni el control tan exhaustivo y dilatado de las

llamadas declaraciones a devolver, ya que las mismas no impiden las ulteriores

liquidaciones provisionales o definitivas que pudieran resultar procedentest6e". In.lrrto

se ha mantenido, en nuestra opinión de forma exagerada, que sobre la base de la

restítutio in integrum que proclama el Tribunal Constitucional en favor del acreedor del

ente público, y en particular del contribuyente al que se le debe devolver el exceso

debidamente ingresado, "debería considerarse inconstitucional el hecho de que el

garantías de los contribuyentes, ob. cit., págs-263.

,66 MERIN9 JeRe, I.: "Devoluciones y reembolsos", Derechos y garantías del contribuyente (Estudio de

la nueva Ley), ob. cit., pá9. 597.

267 Taly como señaló el voto particular de Rodríguez Bereijo a la STC 20611993.

t68 GlncÍe Novoa, C.: "Comentarios al artículo 11 LDGC", en Comentarios a la Ley de derechos y

garantías de los contribuyentes, ob. cit., págs.257.

26e FsNellóS pUT6CERVER. V. El Estatuto del contribuyente, ob. cit. pág. 187.
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exceso de retenciones o de IVA soportado sólo genera intereses si transcurre un
determinad o plazoz' o " .

En nuestra opinión, la existencia de un plazo de carencia en el que no se
devenguen intereses es una buena medida que se justifica en el régimen presupuestario

y de gasto público a que se somete el cumplimiento de las obligaciones. Nos parece
pues' que en el caso de devoluciones tributarias debidas -cuestión distinta sería en las
devoluciones de ingresos indebidos donde desde el propio ingreso indebido hay un
disfrute indebido de un dinero ajeno con cierta negligencia por parte de la
Administración tributaria-, es adecuada la fijación de un plazo de garantía en el que no
se devenguen intereses de demora. El problema puede surgir cuando se establecen
distintos plazos de carencia en distintas normativas -tres meses en artículo 45 LGp, seis
meses en artículo 11 LDGC-. Sin embargo atendiendo a la autonomía de cada fuente de
la obligación entendemos que no exisfe problema jurídico alguno en que cada título
jurídico que sea creador y fuente de obligaciones pueda regular en su noÍnativa propia
un plazo de carencia distinto y autónomo. A pesar de ello, tal divergencia, lícita, ahonda
en la necesidad de formular un régimen general y único de intereses de demora a cargo
de la Hacienda Pública donde se fije, por ejemplo, un plazo único de carencia desde la
liquidación de la obligación a satisfacer. Cuestión distinta sería la de evitar dejar en

manos de la Administración la propia liquidación de la obligación, lo cual supondría

abandonar la posibilidad de demora del deudor a él mismo. Para ello habría que

considerar el momento a partir del cual la Administración puede determinar, liquidar y

reconocer la obligación a su cargo; a partir de ese momento podría considerarse el
periodo de carencia que se estableciera.

"0 G¡'RCÍ¡ NovoA, C.: "Comentarios al artículo I I LDGC", en Comentarios a la Ley de clerechos y
garantías de los contribuyentes, ob. cit., págs.257. Mantiene que los intereses moratorios deben
devengarse desde qe exista una obligación líquida susceptible de ier satisfecha y, en su caso, deben
sumarse a los intereses puramente correspectivos que deben empezar a correr paru la Administración,
como para cualquier deudor, desde que se ha tenido la disponibilidad de la cantidad objeto de pago o
devolución, debiendo fijarse el instante en que el factor tiempo empieza a operar en relacián a esta deuda
en el momento de la terminación del plazo voluntario para declarar e ingresar.
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En cuanto al dies ad quem debemos reiterar las observaciones que la doctrina y

la jurisprudencia han realizado a la previsión normativa que cifra éste en la ordenación

del pago. Existe un consenso generalizado27r, aunque no unánime272, en admitir la

necesidad de que los intereses se devenguen hasta la realización del pago efectivo y

material de la obligación.

Parte de la jurisprudencia ha mantenido una postura clara y distinta a la que se

ha consolidado en los textos normativos. La sentencia del Tribunal Supremo de 14 de

noviembre de 1991, la sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de junio de 1996 y la

sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de I7 de junio de 1997, como

ejemplos paradigmáticos, han proclamado la necesidad de que el abono de intereses se

realice hasta el completo y efectivo pago de la obligación determinante del abono de

tales intereses, lo cual es más acorde con la finalidad compensatoria de los intereses en

estos supuestos de devoluciones tributarias. Por otra parte un saludable ánimo de

equidad abonana esta decisión en tanto que cuando es el contribuyente el que paga con

retraso el cómputo de los intereses se produce hasta el momento del ingreso efectivo, lo

cual acons ejaria aplicar el mismo dies ad quem, en el caso de la Hacienda Pública

deudora.

27r GeRcÍe Novoe, C.: "Comentarios al artículo 11 LDGC", en Comentarios a la Ley de derechos y

garantías de los contribuyentes, ob. cit., págs. 258; FpNgl-lÓs PUIGCERVER. V. El Estatuto del

contribuyente, ob. cit. pág. 187; MgzuNo JeRa, I.: "Devoluciones y reembolsos", Derechos y garantías

del contribuyente (Estudio de la nueva Ley), ob. cit., pá9. 599; CHec¡' GoNzÁlez, C.: "Gestión.

Resonsabilidad patrimonial. Orden jruisdiccional", en EI nuevo Impuesto sobre Ia renta de las personas

fisicas,coordinadoporJ.L.MuñozdelCastil lo,LexNova,Valladolid, 1999,pág.359;F¡'rcÓNYTELLA,

R.: "Aspectos positivos y negativos de la Ley de derechos y garantías de los contribuyentes (II). Especial

referencia a la aplicación retroactiva del plazo de prescripción y a la indemnización de costes del aval",

Quincena Físcal, n" 7, 1998, pág. 8 y ss.; Gonosee Ovrcno/ PÉn¡z pg Av¡,r¡ Brc¡R¡rl: "Cuestiones

pendientes en los intereses de demora tras la Ley lll998, de Derechos y Garantías de los

Contribuyentes", en Contabilidad y Tríbutación CEF, no 189' 1998, pág. 69.

272 Gescótt C¡.relÁN, J-: "Intereses de demora en las devoluciones hibutarias de oficio (Comentario a la

Sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de junio de 1996)", ob. cit. pág.317. Este autor se mostraba,

como ya vimos, favorable a nrantener el devengo de intereses de demora hasta la orden de pago por

entender que a partir de este momento entraban en consideración elementos que él consideraba como

ajenos a la Hacienda deudora, como eran las exigencias propias de la Tesorería para la salida material de

fondos. En nuestra opinión tal planteamiento encierra una limitada visión de la dinámica deudora de la

Hacienda Pública y del gasto público cuyo tercer nivel alcanza hasta la salida de fondos del tesoro.
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Otra novedad a destacar en este punto es la desaparición de la necesidad de
interpelación del deudor para denunciar la mora e iniciarse el devengo de intereses de
demora que existía en la anterior normativa de cada uno de los impuestos en particular

en los que se abonaban estos intereses.

Finalmente hay que destacar la posibilidad de que se devenguen intereses en
devoluciones tributarias de oficio cuando se producen declaraciones extemporiineas y
voluntarias en tanto que el propio artículo 85 LIRPRF y I45 LIS determinan el inicio
del cómputo del plazo de carencia de seis meses en el caso de que se hubiera producido

una declaración extemporánea en el mismo momento de esa presentación.

D) Los intereses procesales a cargo de la Hacienda pública

El estudio de los distintos elementos que configuran el régimen jurídico de los
intereses procesales de la Hacienda Pública requiere determinar previamente la
normativa aplicable y el rímbito de aplicación de cada una de ellas.

En este sentido el núcleo normativo referente a los intereses procesales por
demora en la ejecución de sentencias a cargo de la Hacienda Pública se conforma por

tres preceptos. El artículo 45 LGP establece que "si la Administración no pagara al
acreedor de la Hacienda Pública dentro de los tres meses siguientes al día de la
notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de
abonarle el interés señalado en el artículo 36. pánafo 2 d.e esta ley, sobre la cantidad

debida desde que el acreedor reclame por escrito el cumplimiento de la obligación".

Por su parte, poco después de la aprobación del mencionado artículo en su
precedente legislativo de 1977,laLey de Enjuiciamiento Civil estableció una previsión

genérica, aplicable a todo tipo de resoluciones cualquier que fuera su jurisdicción,

referente al abono de intereses procesales en la que se hacía una salvedad para el

supuesto de la Hacienda Pública deudora. Tal previsión se ha confirmado hasta nuestros
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días con el nuevo articulo 576 de la Ley 112000, de 7 de enero de enjuiciamiento civil.

El mismo establece: "1. Desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o

resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará a favor

del acreedor, el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero

incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por

disposición especial de la Ley. 2. En los casos de revocación parcial, el tribunal

resolverá sobre los intereses de demora procesal conforme a su prudente arbitrio,

razonándolo al efecto. 3. Lo establecido en los anteriores apartados será de aplicación a

todo tipo de resoluciones judiciales de cualquier orden jurisdiccional, que contengan

condena al pago de cantidad líquida, salvo las especialidades legalmente previstas pata

las Haciendas Públicas2?3".

El conjunto normativo referido se cierra con la previsión expresa que la vigente

Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa ha establecido en su artículo 106.2 y

106.3. En el primero de ellos se dice que "a la cantidad a que se refiere el apartado

anterior se añadirá el interés legal del dinero calculado desde la fecha de notificación de

la sentencia dictada en única o primera instancia". Por su parte el artículo 106.3 LJCA

establece que "no obstante lo dispuesto en el artículo 104.2, transcurridos tres meses

desde que al sentencia firme sea comunicada al órgano que debe cumplirla se podrá

instar }a ejecución forzosa. En este supuesto, la autoridad judicial, oído el órgano

encargado de hacerla efectiva, podrá incrementar en dos puntos el interés legal a

devengar siempre que apreciase falta de diligencia en el cumplimiento".

A la vista de la normativa existente procede determinar su propio ámbito de

aplicación. En principio debe predicarse la especialidad de la Ley de la Jurisdicción

contencioso-administrativa cuya regulación de los intereses procesales será de

aplicación únicamente en ese ámbito jurisdiccional. En el resto de supuestos de

2t3 El precedente de esta norma es el artículo 921 bis que por Ley 1711980, de 26 de diciembre se

incorpóró a la Ley de Enjuiciamiento Civil, confornrándose un nuevo artículo 921, párrafos IV y V con la

Ley 34/1984 de reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvándose en tales casos, como

ahora, "[as especialidades previstas para la Hacienda Pública por le Ley General Presupuestaria".
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ejecución de sentencias, civiles o laborales,habrá que acudir al marco general de los
intereses procesales a cargo de la Hacienda Pública constituido por el artículo 45 LGp
al que se remite el artículo 576 LEC. En este sentido debe entenderse que el artículo 45

LGP constituye una noffna especial en relación a los intereses procesales a cargo de la
Hacienda Pública. "Se trata de una norrna especial, aplicable a las obligaciones

reconocidas a cargo de la Hacienda Pública, esto es de la Administración del Estado,
que determina que no sean aplicables al caso los preceptos contenidos en los artículos

i100, 1101 y 1108 C.C.. Tampoco resulta aplicable directamente paft decidir esta
cuestión el artículo 921LEC -actual artículo 576LEC-, cuyo párrafo tercero regula el
devengo de intereses de una cantidad líquida, ya que el prá:rafo cuarto excluye de estas
nonnas las especialidades previstas para la Hacienda Pública por la Ley General
Presupuestaria, sin perjuicio de que el cifado articulo 92I pueda tomarse en cuanta para

integrar la interpretación del artículo 45 LGp...274,,

Por ello abordamos el estudio de los intereses procesales desde la vertiente de su
régimen general y del régimen particular de la jurisdicción contencioso-administrativa.

No obstante se han alzado vocss, anteriores a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil de
2000, que han propugnado la generalización al resto de las jurisdicciones, previa

reforma legislativa, de 1o previsto en la Jurisdicción contencioso-administrativa2Ts. lo

cual, por otra parte, no ha sido abordado ni en el nuevo artículo 576 LEC ni en la Ley
General Presupuestaria.

En todo caso, podemos distinguir un régimen general en el pago de intereses

procesales por la Hacienda Pública y un régimen particular en el abono de los mismos

cuando se demore la ejecución de sentencias de la iurisdicción contencioso-

administrativa.

2?a Fundamento de Derecho Tercero de la srs , sala 3u,sección 7u, de l4de mayo de 1999.
t?s SANTAMARh P¡R¡nBs ngl CesrtLLo, V.: "Las particularidades en relación al pago de intereses,,
cit. pá9. 467.
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a) El régimen general de los intereses procesales a cargo de [a Hacienda

Pública.

a') Consideraciones generales

El marco normativo de este régimen general de estos intereses está constituido

por el artículo 576 LEC en cuyo tercer párrafo excepciona el tratamiento ofrecido para

los particulares a la Hacienda Pública, a cuyas especialidades legalmente previstas

habrá que atender. Tales especialidades, como ha señalado la mayoría de la doctrina,

deben reconducirse a lo previsto en el artículo 45 LGP y 36.2 LGP al que remite éste

último.

Una de las cuestiones más debatidas ha sido la de determinar a qué tipo de

especialidades se remite el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este sentido

GARCÍA TORRES entiende que la mencionada remisión puede entenderse de dos

maneras: "o bien la especialidad de la Hacienda reside precisamente en que, cuando es

condenada al pago de cantidad líquida no paga intereses procesales sino exclusivamente

los intereses de demora regulados en el artículo 45 LGP; o bien la Hacienda debe pagar

auténticos intereses procesales y por tanto, el artículo 45 LGP deberá ser objeto de una

interpretación que 1o adapte a esta nueva función que implícitamente le atribuye el

artículo g2l V LEC (actual artículo 576)276"

Observando ambas normativas podemos apreciar que existen esencialmente dos

diferencias de tratamiento en los intereses procesales a cargo de los particulares y de la

Hacienda Pública. Por un lado la forma y momento del devengo de los intereses

procesales, que en IaLey General Presupuestaria requiere un período de carencia de tres

meses y es precisa una interpelación por escrito. Por oho lado, la cuantía de los

mencionados intereses procesales es distinta en el caso de la Hacienda Pública a la que

276 GRncÍe ToRREs, J.: "El arfículo 45 de la Ley General Presupuestaria como regla par los intereses
procesales a cargo de la Hacienda Pública", ob. cit. pág.945.
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no se le aplica el incremento en dos puntos sobre el interés legal previsto con carácter
general para los particulares.

Ello nos lleva a responder a la pregunta planteada por algún sector doctrinal
"¿Cuáles de estas diferencias constituyen las especialidades previstas por la LGp para
Ia Hacienda Pública?211 ".

Entiende la mayor parte de la doctrina que la remisión de la Ley de
Enjuiciamiento Civil es a todo el régimen previsto en el artículo 45 LGp278. Sin
embargo, un sector minoritario y previo a los pronunciamientos del Tribunal
Constitucional más relevantes sobre esta cuestión, ha negado que la diferente cuantía
de los intereses procesales pueda ser una especialidad de la Ley General presupuestaria

al amparo de la previsión de Ia Ley de Enjuiciamiento Civil. por el contrario se ha
admitido como una especialidad de la norma financiera, la forma y el momento en que
se devengan los intereses. Así, y sin compartir este criterio, se ha mantenido que ..esta

interpretación sobre cuáles sean las especialidades previstas para la Hacienda pública

por la LGP, conduce a la siguiente tesis: cuando una resolución judicial condena a las
Administraciones Públicas al pago de una cantidad líquida, ésta devengará un interés
anual igual al legal del dinero incrementado en dos puntos, dentro de los tres meses
siguientes a la notificación de la resolución judicial, desde que el acreedor reclame por
escrito el cumplimiento de la obligación27et>.

Continua el arriesgado razonamiento de este autor manteniendo que .,Si

afirmáramos que también constituye una especialidad de la LGp la cuantía del interés -

sólo el legal del dinero sin el incremento de dos puntos-, negaríamos, en definit iva, la

277 CeLVo SÁNcuez, L.: "Lareciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre intereses legales pasivos
por demora de las Administraciones públicas',, ob. cit. pág.359.
2tt Entre ofros PAscuAL GARCÍA, J.: Régimen jurídico clel gasto público: presupuestación, ejecución y
control, ob. cit. pág- 400, RIVERo GoNzÁtpz, M., en w.AA.: Cimentar¡ás a tá uy de h Jírisdicción
co n t e n c io s o -adminis trat iva de I 9 9 8, Aranzadi, pamp lona, 1999, pág. gg7 .

"n c¡Lvo SÁNcHez, L": "Lareciente jurisprudencia de1 Tribunal Supremo sobre intereses legales pasivos
por demora de las Administraciones públicas", ob. cit. pág.359.
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aplicación del artículo 92L LEC a las Administraciones públicas, al haber eliminado de

facto, todas las diferencias que hacía entre la LEC y la LGP. Lo que no es de recibo por

dos razones; primero, porque el artículo 921 LEC quiere extender su mandato a las

resoluciones de todos los ordenes jurisdiccionales, y si quisiera excluir las sentencias

condenatorias a las Administraciones Públicas lo hubiera hecho directamente, sin más,

en lugar de remitir a la salvedad de sus especialidades; y segundo, no existe

justificación alguna que permita a las Administraciones Públicas eludir el cumplimiento

de la ratio del artículo 92I LEC (actval 576), que se vena desconocida si no se

sancionara la ejecución tardía, e incluso la no ejecución voluntaria de las sentencias con

un incremento del porcentaje del interés280".

No compartimos, en absoluto tal interpretación de las especialidades de la

Hacienda Pública a las que remite la Ley de Enjuiciamiento Civil. Entendemos que las

citadas particularidades se encuentran en el artículo 45 LGP y se concretan en su

devengo y en la cuantía que establece el artículo 36.2 LGP. La única explicación que

encontramos a la negación de la aplicación de la cuantía de los intereses procesales

fijados en la Ley General Presupuestaria es que esta interpretación se realizara en un

momento anterior al pronunciamiento del Tribunal Constitucional en sentencia

20611993, donde en su primer fundamento jurídico ya se cuestiona la constitucionalidad

de esa especialidad, que es el distinto tipo de interés aplicable a la Hacienda Pública y a

los particulares cuando demoran la ejecución de una sentencia condenatoria.

Huy, igualmente, quien entiende que a la luz de los pronunciamiento

constitucionales2sl la única especialidad de la Hacienda Pública en materia de intereses

tto CALvo SÁNcHez, L.: "La reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre intereses legales pasivos
por demora de las Administraciones públicas", ob. cit. pá9.359 y 360. Como señala este autor, la propia
jurisprudencia del Tribunal Supremo ha referido distintos promrnciamientos en relación a la aplicación
del articulo 92I, acl;nl 576, de la Ley de Enjuiciamiento Civil a la Hacienda Pública: "alguna afirma la
aplicación simultánea de este precepto y los artículos 36.2 y 45 LGP sin hacer mayores especificaciones,
otra sanciona sólo la aplicación del suplemento de dos puntos sobre el interés legal, una tercera reconoce
el devengo de intereses en la forma y modo prevista por la LEC, pero en la cuantía de la LGP, y,
f,rnalmente, para completar el cuaüo de combinaciones, se apela a la LGP en la cuantía y a la LEC en la
forma y modo", (cfr. pág. 363).
28r Señaladamente las STC 20611993 de22 de iunio v STC 69/1996 de 18 de abril.
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procesales es la cuantía de los mismos, "con lo que desaparece la diferenciación que en

este punto existía en el plano temporal entre la hacienda estatal y los particulares,

aunque no en cuanto a la cuantía de los intereses282".

En nuestra opinión tal solución deriva de la consideración parcial y sesgada de la

doctrina elaborada por nuestro Tribunal Constitucional en su sentencia 6911996,

reiterada en otras posteriores. Como luego veremos, el devengo es uno de los aspectos

en los que se manifiesta una diferencia de tratamiento en el ámbito público y en el
privado, si bien nuestro Alto Tribunal ha intent ado enraizar el principio de igualdad en

este punto, interpretando esta especialidad de una concreta forma a los efectos de
mantener su constitucionalidad.

Deben entenderse, pues, que las especialidades que se aplican a la Hacienda

Pública en materia de intereses procesales afectan al devengo y a la cuantía de los
mismos, ambas reguladas en la Ley General Presupuestaria. Tales especialidades

pueden determinar, como veremos un tratamiento privilegiado que deberá analizarse a

lahn del principio de igualdad y de la Constitución.

Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional que ha buscado una "justifi cación

objetiva y ruzonable" que permita mantener la constitucionalidad de tales diferencias de

trato sobre le base de la Constitución283. La STC z3lrggT de 11 de febrero nos ofrece

una explicación convincente al afirmar que "este Tribunal ha declarado, desde luego, la

constitucionalidad de diversas prerrogativas o de situaciones de superioridad, en

general, a las Administraciones Públicas, pero siempre a partir de la existencia de algun

bien o principio constitucional cuya preservación justificara su reconocimiento2sa".

"' SALA SÁNcHEz,. XIol RÍos, FBnNÁNosz MoNrRlvo: Práctica procesal contencioso-aclministrativa,
Tomo VII, Boscl¡ Barcelona, 1999, pág. 181. Citando en este punto la STC 69/1996, se mantiene que
"desaparecen cualesquiera de las especialidades a las cuales aluda para respetarlas la Ley de
Enj uiciamiento Civil".
t83 STC 20611993, de 22 de jvnio, fundamento jurídico Cuarto.
28u Fundamento jurídico quinto de la STC 23/tgg7,de l l de febrero.
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En definitiva se ha perseguido, veremos si con mejor o peor resultado,

fundamentar las diferencias de trato entre la Hacienda Pública deudora y el particular

deudor sobre la base de la justificación objetiva y razonable constitucional, desechando

anteriores justificaciones subjetivas que "sitúan a la Administración como potentior

persona en una situación de superioridad sobre los contribuyentes2ss".

Son esas dos -el devengo de los intereses y la cuantía de los intereses- las

especialidades de la Hacienda Pública en relación con los intereses procesales, en las

que habrá de buscarse una justificación constitucional en aras a mantener la diferencia

de trato alaluz, entre otros, del principio de igualdad, con los particulares.

bJ El devengo de los intereses procesales

Los intereses procesales a cargo de la Hacienda Pública, en su régimen general

del artículo 45 LGP, presentan ciertas especialidades en relación al régimen jurídico que

informa el abono de estos intereses por los particulares.

Así, el artículo 576 LEC cifra el mismo, "desde que fuere dictada en primera

instancia" la correspondiente sentencia o resolución. Por el contrario en el ámbito de la

Hacienda Pública es necesaria la concurrencia de ciertos requisitos, constitutivos de la

mora de la Administración, que determinan un devengo especial de los intereses

procesales; "si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública dentro

de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial (...) habrá

de abonarle el interés señalado en el artículo 36.2 de esta Ley, (...) desde que el

acreedor reclame por escrito el cumplimiento de la obligación".

285 Fundamento Jurídico noveno de la STC 7611990, de 26 de abril La justificación del distinto pago de
intereses de demora hibutarios por parte de los contribuyentes y por parte de la Hacienda Pública en sus
devoluciones hibutarias ex artículo 155 LGT partía de las potestades de que estaba investida la Hacienda
Pública para exigir y lograr el cumplimiento del deber de contoibuir de los ciudadanos recogido en el
artículo 31.1 CE, que la colocaba en una situación, constitucionalmente defendible, de superioridad frente
al contribuyente.
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Son varias, pueS, las cuestiones problemáticas que se plantean en este punto y
que requieren una interpretación particular, así como una valoración de las mismas a la
luz de la igualdad que nuestro Tribunal Constitucionalhaproclamado. Algunas de estas
cuestiones, analizadas en sede del devengo de los intereses de demora, pueden
conceptuarse como auténticos requisitos para constituir en mora a la AdministracjÍn,
siendo así que a pesar del análisis desagregado que proponemos, todos ellos constituyen
el régimen jurídico que determina el devengo de los intereses procesales por demora a
cargo de la Hacienda Pública.

En este sentido interpretamo, 
"j 

,"O,risito de la notificación de la sentencia
judicial, el plazo de carencia de tres meses, la interpelación o reclamación por escrito
del acreed'or y finalmente abordamos, como compendio de todo ello, el dies a quo
particular a partir del cual, cumplidos los requisitos exigidos, comienzan a computarse
los intereses por demora procesal.

a") La notificación de Ia resolución judicial

Lo primero que llama la atención en este punto, y en relación al devengo de los
intereses procesales, es que la normativa civil -artículo 576 LEC- se refiere al momento
en que se dicte la resolución judicial, mientras que el artículo 45 LGp requiere la
notificación de la sentencia. Esa divergencia, sin embargo, no ha sido cuestionada por

ningún órgano jurisdiccional, por lo que hay que entender que la misma es respetuosa

con las exigencias constitucionales, si bien es cierto que puede transcurrir cierto tiempo
desde que se dicta la resolución hasta que se notifica adecuadamente. Más adecuado,
entendemos que por coherencia normativa más que por exigencias del principio de
igualdad, sería unificar esa referencia y circunscribirla a un mismo momento: el de la
notificación o el momento en que se dicta la sentencia, si bien nos inclinamos por la
primera por entender que es entonces cuando se puede exigir el cumplimiento al órgano
que ha recibido el mandato de autoejecutar la resolución judicial.
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Cuestión debatida en la doctrinaha sido la de determinar a qué órgano debe ser

notificada la sentenciapara que el devengo de los intereses procesales, en los términos

que veremos y de acuerdo con los requisitos exigidos, se produzca.

En este sentido, entiende GARCÍA TORRES, que o' <notificación> de la

sentencia o resolución no es la comunicación al representante procesal y defensor del

Estado y de los organismos que componen la Hacienda. No basta con esta notificación

sino que es preciso comunicar la sentencia a quien, en cada caso, sea competente para

adoptar los actos precisos de cumplimiento en conformidad con la legalidad

administrafiva y presupuestaria. (...) Parece obvio que la notificación de la sentencia o

resolución judicial deberá hacerse al mismo órgano al que se interpele, es decir, al que

se reclame el cumplimiento de la obligación. Ningún sentido tendría que la sentencia se

notificara al Abogado del Estado y que se reclamara el pago de la cantidad líquida al

órgano competente para decidir sobre el correspondiente gasto286".

Sin embargo se han alzado voces en la doctrina administrativista QUo,

comentando el régimen particular de los intereses d'e demora procesales previstos en el

artículo 106.2 LJCA donde también nuestro legislador se ha referido a la 'hotificación

de la sentencia dictada en primera o única instancia", entienden que la misma "se

entiende a la representación de la Administración condenada2tt", 
", 

decir "desde el acto

de comunicación que se entiende con el representante procesal de la Administración

condenada288".

En nuestras opinión, debe mantenerse la correlación más efectiva entre el órgano

al que se le notifica la senten cia y la ejecución de la misma, por ello entendemos que la

286 G¿.ncÍe ToRRES, J.: "El artículo 45 de la Ley General Presupuestaria como regla para los intereses
procesales a cargo de la Hacienda Pública", ob. cit. pá9.948.

ttt SALA SÁNCHEZ, Xlot RÍos, FenNÁNoez MoNr,clvo: Práctica Procesal contencioso-administrativa,
ob. cit. pá9.173.

"t BAENa opt At citzl& BASSoLS Conan (directores); Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-
adminístrativa, doctrina y jurisprudencia, Trivíun¡ Madrid, 1999, pág. 695. En idéntico sentido se
manifiesta Go¡¡zÁt-pz PÉREZ, J.: Comentarios a la Ley de la jurisdiccién contencioso-admiüstrativa (Ley
29/1998, de l3 de julio), 3u edición, Civitas, Madrid, 1998, pág. 1830.
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notificación a que se refiere el artículo 45 LGP debe interpretarse como la realízad,a al

órgano competente para llevar a cabo las actuaciones necesarias para el cumplimiento

de las obligaciones declaradas en la resolución iudicial.

Cuestión distinta y que posponemos a un momento ulterior es la relativa al

carácter firme o no de la resolución notificada a los efectos de determinar el devengo de

los intereses procesales, dado que el artículo 45 LGP no se refiere a tal extremo y que la

exigibilidad de las obligaciones públicas puede derivar de sentencia judicial frme ex

artículo 43 LGP. Tal extremo, sin embargo, lo trataremos al determinar el concreto dies

a quo apartit del cual se computan los intereses procesales, donde el carácter firme o no

de la sentencia es un elemento relevante para tales efectos.

b') Et plazo de carencia de tres meses

La Ley General Presupuestana ha establecido un plazo de tres meses desde la

notificación de la sentencia como requisito para el devengo de intereses procesales.

Cuestión debatida ha sido la de la significación y los efectos del citado plazo trimestral.

¿Es un requisito para constituir en mora a la Hacienda Pública?, ¿un plazo de garantía

en el que no se devengan intereses?, o ¿su decwso determina el inicio del cómputo de
los intereses procesales?.

La jurisprudencia en este punto ha planteado soluciones dispares, a pesar de

existir una interpretación mayoritaria que no cuestiona la constitucionalidad de este
plazo especial, inexistente en el ¡ímbito de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En realidad
"el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado directamente sobre ella porque nunca

ha sido puesta en tela de juicio. Indirectamente, sin embargo, puede afirmarse que el
Tribunal Constitucional no tiene duda sobre la constitucionalidad de dicha

especialidad2se".

ttn SeNteMARÍa PaR¡nrs DsI- C¡srltro, V.: "Las particularidades con relación al pago de intereses,,, ob.
cit. pág. 463.
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Efectivamente en STC 2311997 se afirma que "debe tenerse en cuenta que lo que

aqui se enjuicia no es el otorgamiento a la Hacienda Pública de un plazo de tres meses

para proceder al cumplimiento de la sentencia desde la fecha de su notificación,

fácilmente justificable por su sometimiento a un estricto régimen presupuestario2eo".

Existe, pues, una cierta comprensión en la especialidad que supone este plazo de

carencia de tres meses en relación con el devengo de intereses procesales. Hay que

entender que tal plazo obedece a exigencias presupuestarias derivadas del

procedimiento de ejecución del gasto público, y que el propio Tribunal Supremo

calificó de razonable2er- Ese caráctet ruzonable se refuerza, en nuestra opinión, en la

coincidencia temporal que se establece entre ese plazo trimestral y el establecido en el

artículo 44.3 LGP y 106 LJCA. En ambos se fija el plazo máximo de los fres meses

siguientes al momento de la notificación de la sentencia judicial, a los efectos de

solicitar las modificaciones presupuestarias que sean precisas para lograr el

cumplimiento de las sentencias condenatorias. Siendo ello así, parece lógico establecer

coherentemente, ese mismo plazo trimestral desde la notificación de la sentencia

judicial en el que no se devenguen intereses procesales si el cumplimiento de ésta se

produce dentro del mismo.

Así se ha entendido por parte de la doctrina que considera que "los tres meses

reposan en una prudente estimación del legislador sobre la duración del procedimiento

para el reconocimiento y contracción de la obligación, la ordenación del pago y su

efectiva realízación (...) En cualquier caso, los tres meses dan al acreedor la seguridad

absoluta de que a partir de ese momento, y mediando interpelación, las dificultades

presupuestarias que encuentre la Administración, sean las que fueren no impiden el

devengo del interés legaI2ez".

2e0 Fundamento jurídico quinto, STC 2311997, de t 1 de febrero.

tn' STS, sala 3", de l5 de octubre 1990.

'n2 GaRcÍe ToR-nES, J.: "El artículo 45 de la Ley General Presupuestaria como regla para los intereses
procesales a cargo de la Hacienda Pública", ob. cit. pá9.949.
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A pesar de 1o razonable de este plazo de carencia en cuanto al devengo de

intereses procesales, de tres meses, se han alzado minoritarias voces que, sobre la base

de un entendimiento equivocado de este requisito, según nosotros, para constituir en

mora a la Hacienda Pública y que no tiene nada que ver con el dies a quo de los

intereses, ha proclamado de lege ferenda "la eliminación de plazo de franquicia inicial,

que ha perdido su sentido originario de compensar el interés del particular con el tiempo

que precisa la Administración para cumplimentar las formalidades necesarias para el

pago de fondos públicos2e3". En nuestra opinión, el sentido de este plazo de tres meses,

como garantía en el cumplimiento de las obligaciones a través del procedimiento de

ejecución presupuestaria, sigue plenamente vigente y aconseja su mantenimiento como

requisito para constituir en mora a la Hacienda Pública.

Ello no colisiona con el principio de igualdad referido a la ausencia de una

previsión similar para los particulares, puesto que se encuentran en situaciones distintas

y que implican para la Administración de la Hacienda Pública "una minusvalía derivada

de los principios de legalidad y de contabilidad pública a los cuales aparece sometida

constitucionalmente que condicionan su actuación y obstaculizan la agilidad de

movimientos muy por bajo del nivel de los particulares e el ejercicio de su libertad2ea".

Sin embargo, las sentencias del Tribunal Constitucional 2311997 y I4Ill997,

aunque referidas a los intereses moratorios y no a los procesales, han cuestionado la

admisibilidad del plazo de tres meses del artículo 45 LGP. Así, en la primera de ellas se

establecía que "lo que hemos de resolver es si puede admitirse, como compatible con el

artículo 14 CE, un entendimiento del atículo 45 LGP, como el contenido en la

sentencia impugnada conforme a la cual la Administración no incure en mora ínterin

no hayan transcurridos los plazos que establece el art. 45 LGP, que exige que

transcurran tres meses desde la notificación de la sentencia o reconocimiento de la

"' C¡,Lvo SÁNcttEz, L.: "La reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre intereses legales pasivos
por demora de las Administraciones públicas", ob. cit. pág. 381.
'eo STC 20611993,22 de junio, fundamento jurídico cuarto.
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obligación de pago, y la posterior reclamación del interesado2"". Lu solución que el

Tribunal Constitucional ofrece a esta cuestión, aunque en sede de intereses moratorios,

es que "no es posible encontrar ningún bien o principio constitucional cuya protección

exija el trato privilegiado otorgado2e6".

En cualquier caso, es necesario determinar cuál es el sentido del plazo de los tres

meses referido. En nuestra opinión, el transcurso del mismo no determina el inicio del

cómputo de los intereses de demora, sino que únicamente es una exigencia de la mora

debitoris para el caso de la Hacienda Pública. Hay que entender, en este sentido, que

vencido el plazo de tres meses otorgado para el cumplimiento de la sentencia, se

producirá la mora procesal2eT que determinará el devengo de intereses procesales en el

momento que la propia normativa determine, que no tiene porqué coincidir con el fin de

esos tres meses, sobre todo si ese plazo se concibe como un plazo de gracia.

En este sentido compartimos la reflexión que permite afirmar que "la doctrina

hoy consolidada del Tribunal Supremo ha considerado sin embargo que el período de

tres meses desde la notificación de la resolución judicial es un simple plazo para que la

Administración proceda al cumplimiento de la obligación de tal manera que si cumple

en dicho plazo no se devengan intereses de demora pero si no lo hace los intereses se

devengan, no desde la fecha en que hayan transcurrido los tres meses sino desde la

fecha de notificación de la resolución iudicial2e8".

Los efectos del plazo trimestral del artículo 45 LGP han sido puestos de

manifiesto por la STS de 16 de septiembre de 1996 al mantener que "el beneficio del

artículo 45 LGP no puede ser interpretado sino en el sentido de que si la Administración

"t STC 23llgg7, de I I de febrero, fundamento jurídico quinto.

"u STC 23/1997, de 11 de febrero, fundamento jurídico quinto, STC 141/1997, de 15 de septiembre,
fu ndamento jurídico tercero.
ttt STS 9 de noviembre de 1989.
t" SANTAMnRÍI Pangoes onL CesrtlLo, V.: "Las particularidades con relación al pago de intereses", ob.
cít. pág.464.
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paga en el plazo de tres meses siguientes a la notificación de la resolución iudicial no

vendrá obligada al abono de interese, pero si no lo hace así, sí vendrá obligada a tal

abono desde la fecha de la resolución de que se trate, ya que ésta es la única

interpretación conforme con el principio de igualdad proclamado por el artículo 14

CE"n"; habiéndose consolidado esta doctrina en posteriores pronunciamientos del

Tribunal Supremo3oo.

No obstante, existen pronunciamientos en los que además se considera que el
citado plazo de tres meses no sólo cumple una función de seguridad jurídica para

permitir el adecuado cumplimiento de las resoluciones judiciales sino que además

determina el díes a quo del cómputo de los intereses procesales3Ol, cuestión ésta que

analizaremos posteriormente y que alaluz de una concreta sentencia interpretativa del
Tribunal Constitucional no deja lugar a dudas.

Finalmente existe otro grupo de sentencias que, sobre la base de la solución que

ofrece el artículo 106.2 LJCA que prevé el devengo automático de intereses de demora,
propone trasladar la solución prevista en ese precepto a las sentencias pendientes de
ejecución a la entrada de la nonna, según su Disposición transitoria cuarta. Así, se ha
abierto camino una interpretación específica del artículo 45 LGP concorde con el

artículo 92I LEC -actual 576 LEC- y con el artículo 106.2 LJCA que excluina la

aplicación del plazo de tres meses a que se refiere el artículo 45 LGp302.

Por último queremos señalar un último pronunciamiento jurisprudencial que

interpretando el artículo 45 LGP ha entendido obviado el plazo de tres meses sobre la

a

;í

1¿

S

'ne srs sala 3", sección 6", de 16 de septiembre de 1996, fi¡ndamento de Derecho quinto.
'oo E tt 

" 
otras, STS sala 3u, sección 7", de 3 de noviembre de 1991 , fundamento de derecho cuarto;

sala 4" de 4 de noviembre de 1997, fundamento de derecho tercero; STS sala 3u, sección 6u,de
febrero de 1997, fundamento de derecho quinto; STS sala 3u, sección 6", de 2 de octubre de
fundamento de derecho cuarto.
'ot STSJ Extremadura, de 3 de mayo de 1999, fundamento de derecho único; STSJ La Rioja de 2 de
septiembre de 1999, fundamento de derecho cuarto.
'ot STS sala 3o, sección 7", de 14 de mayo de 1999, fundamento de derecho tercero; STS sala 3o, sección
7", de 2l de mayo de 1999, firndamento de derecho tercero.
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base de una interpretación analógica del artículo 106.2 LJCA al entender que el

devengo de los intereses se produce desde la notif,tcación de la sentencia de instancia,

inte¡pretación que está conforme con lo dispuesto en el artículo 92I -actual576- LEC,

y que además es un "criterio que ha venido a ser corroborado en la regulación de la

ejecución de sentencias de la Ley 2911998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción

contencioso-administratíva, en cuyo artículo 106.2 no figura previsto el plazo de tres

meses a que se refiere el artículo 45 LGP303".

En nuestra opinión, deben distinguirse en este punto dos conceptos diferentes.

Una cosa es la determinación del concreto dies a quo que determina el inicio del

cómputo de los intereses procesales y otra distinta es la consideración de un concreto

requisito parala constitución enmora del ente deudor y el correspondiente inicio de los

intereses procesales desde el momento que se determine como tal; y ellos,

evidentemente, no tienen por qué coincidir, sino que puede que el decurso de un plazo -

en este caso de tres meses- determine la mora del deudor que habrá de pagar intereses

desde un momento distinto.

Por otra parte, entendemos que la solución que el afículo 106.2 LJCA ofrezca

en relación al devengo -automático- de intereses de demora en nada debe prejuzgar el

régimen que se establezca con carácter general en el resto de jurisdicciones por

aplicación del artículo 576 LEC y 45 LGP. No existe inconveniente jurídico, más allá

de 1o coherente y razonable- en que se establezcan soluciones distintas en función de la

jurisdicción en la que se condene a la Administración. En ningún caso, la aprobación de

una ley posterior, como es la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa puede

suponer la translación de esa solución a cualquier otro ámbito para el que no está

prevista la misma30a; a fortiori esa reflexión se refuerza con la aprobación de la nueva

Ley 112000 de enjuiciamiento en la que estas cuestiones no han sido objeto de

'o' STS sala 3', sección 7", de 7 de junio de 1999, fundamento de derecho cuarto.

304 En todo caso, el propio artículo 106.3 LJCA prevé la existencia unos intereses procesales agravados en

los supuestos de que transcurran tes meses desde la comunicación de la sentencia judicial firme y se inste
la ejecución forzosa.
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revisión, manteniéndose la regulación anterior y por remisión la exigencia de los tres

meses del artículo 45 LGP parala existencia de mora debitoris, en este caso de la propia

Hacienda Pública.

En todo caso y aún manteniendo la dualidad de regímenes jurídicos en tema de

intereses procesales -el general y el de la Ley de la jurisdicción contencioso-

administrativa-, lo cierto es que debiera existir una cierta coherencia y establecer unas

únicas reglas aplicables a cualquier tipo de interés procesal a cargo de la Hacienda

Pública aplicable en cualquier jurisdicción. En este caso, entendemos que habría que

mantener como condición para la existencia de mora del deudor, y por coherencia con el

artículo 44.3 LGP,la existencia de un plazo de tres meses desde la notificación de la

sentencia durante el que no se podría hablar de retraso procesal en el cumplimiento de la

sentencia, en tanto que es el plazo que la propia nortna otorga a la Administración para

rcalizar las modificaciones presupuestarias que considere necesarias para elmencionado

cumplimiento de la sentencia. En este punto se nos presenta un inconveniente que

analizaremos en relación con la ejecución de sentencias condenatorias de la

Administración y no es otro que el derivado del propio régimen de aprobación de las

modificaciones presupuestarias. Tanto los suplementos de crédito como los créditos

extraordinarios requieren en su tramitación de la aprobación de las Cortes Generales

que, son libres para conceder, enmendar o denegar la solicitud del Gobierno. Siendo

ello así, el retraso en el cumplimiento que sobrepase el plazo de tres meses fijado en el

articulo 44.3 y 45 LGP que traiga su causa en la decisión de las Cortes Generales, dado

que no existe una vinculación jurídica de éstas a la solicitud del Gobierno, puede

generar intereses de demora a cafgo de la Hacienda Pública por una actuación que no

depende directamente de ella, sino que estaría, en último término en el ámbito de

competencias de otro poder del Estado, las Cortes Generales; asumiendo la

Administración Pública y su Hacienda las consecuencias jurídicas, en forma de

intereses procesales, de otro órgano3Os.

'05 Así, lo entiende también SENEN HgRNÁNDgz, M.: "Ejecución de sentencias", en el libro coordinado
por PuNoÁs GRncÍe, B.; Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. Estudio sistemático, Praxis,
Barcelona, 1999,pá9.388. En opinión de esta autora, la ejecución de la sentencia queda así, finalmente, a
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En todo caso, urge una reforma que unifique los requisitos de la mora del deudor

-Hacienda Pública- y los efectos del plazo de tres meses que despliega en relación con

los intereses procesales.

c")La reclamación escrita del acreedor

La reclamación por escrito del deudor a la que se refiere el artículo 45 LGP

equivale a la denominada interpelación que en el ámbito jurídico-privado es un requisito

necesario aunque no imprescindible para constituir en mora al deudor, tal y como

establece el artículo 1100 C.C.

Se trata de "una carga legal impuesta al acreedor de la Hacienda, mediante la

que éste expresa que el tiempo del pago no es indiferente para sus intereses306". En

definitiva, se ha considerado que tradicionalmente era éste un requisito ineludible para

el devengo de intereses de demora en general y procesales en particular.

Sin embargo) una vez más el texto de la norma denota una cierta vaguedad que

permite apuntar varias interpretaciones en relación al momento en que puede tener lugar

esa reclamación por escrito del deudor, cuyo objeto debe entenderse que es no el abono

de intereses sino el cumplimiento de Ia obligación. Efectivamente, el afículo 45 LGP

no especifica si la interpelación que constituye en mora a la Hacienda Pública deudora

debe realizarse después del transcurso de los tres meses de "glacia" qu" el propio

legislador había previsto.

Son escasos los pronunciamientos de nuestros tribunales al respecto,

estableciéndose como regla general que la interpelación escrita debe realizarse después

cargo de la decisión (no susceptible de otro control que el político) del órgano legislativo que será a quien

competa aprobar la correspondiente modificación presupuestaria".

'06 G¿,RcÍ¡, ToRREs, J.: "El artículo 45 de la Ley General Presupuestaria como regla para los intereses
procesales a cargo de la Hacienda Pública", ob. cit. pág.949.
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de trancurridos los tres meses'ot. Sin embargo como mantiene GARCIA TORRES,

"cabtia perfectamente interpelar por escrito, antes de que expiren los tres meses y que

esa interpelación conserve su valor en el caso de que el pago no se produjera en aquel

plazo...3o8".

Al margen de la indeterminación del momento en que se puede reclamar por

escrito al deudor las cantidades debidas a tenor del propio artículo 45 LGP, lo cierto es

que la Jurisprudencia --e igualmente la doctrina- ha matizado este requisito y ha

generado una sólida jurisprudencia que exime en ciertas ocasiones de tal requisito a los

efectos del devengo de intereses procesales por retraso.

El primer pronunciamiento del Tribunal Supremo al respecto se produce

mediante la STS de 2I de noviembre de 1986 si bien en la misr¡a no se argumenta con

clandad el motivo por el que no se requiere de tal interpelación sino que se limita a

omitir entre los condicionantes de la mora procesal de la Hacienda Pública la necesidad

de interpelación. Mucho más esclarecedora es la STS de 16 de septiembre de 1996

donde se mantiene que "la reclamación judicial que da lugar a la sentencia equivale a la

interpellatio y no es preciso reclamar lo que es o debe ser el cumplimiento de una

decisión judicial En esta línea el Tribunal Supremo ha mantenido que no es

necesaria la intimación del acreedor "toda vez qve en el caso de sentencias eiecutorias la

Administración tiene el deber de cumplirlas ex lege3to".

'ot STS, sala 3", de 23 de mayo de 1991 que "exige que transcurran tres meses desde la notificación de la
sentencia o reconocimiento de la obligación de pago y la posterior reclamación del interesado".
308 GencÍe ToRREs, J.: "El artículo 45 de la Ley General Presupuestaria como regla para los intereses
procesales a cargo de la Hacienda Pública", ob. cit. pág.949; en similares términos, Rweno GoNzersz,
M., en W.AA.: Comentsrios a Ia Ley de la Jurísdicción contencioso-administrativa de 1998. ob. cit.
pág. 890. Apunta García Torres que nada impide que la interpelación escrita se realice en cualquier
momento simultáneo o posterior a la notificación de la sentencia o resolución y que desde ese mismo
momento comenzarían a devengarse los intereses legales, siempre que la Adminishación dilatara el pago
más allá de los tres meses. (cfr. pág. 949).
'oe srs saTa 3", sección 6 , de 16 de septiembre de 1996, firndamento de derecho primero. Doctrina
reiterada en STS sala 3u, sección 6", de I de marzo de 1997.
310 STS sala 3', sección 7", de7 de junio de 1999, firndamento de derecho cuarto.
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Por el contrario también existen pronunciamientos que inciden en la necesidad

de reclamación por escrito para constituir en mora al deudor: "como se ve el artículo 45

LGP exige que el acreedor de una cantidad líquida que deba pagar la Administración ,

debe interpelar por escrito a éstapara qtJe la situación de mora se produzca y comience

el devengo de intereses3ll".

Igualmente nuestra doctrina, ya se manifestó anteriormente sobre la necesidad de

revisar ese requisito de la interpelación que exigía el artículo 45 LGP. GONZÁLEZ

GARCÍA se refería a la citada reclamación afirmando que "esta reclamación ya fue

hecha en un momento anterior al de la notificación de la resolución correspondiente.

Consiguientemente (...) podría admitirse que la presentación del primer escrito de

reclamación ante la Administracíón o la interposición de la demanda judicial, en su

caso, surta el efecto de constituir en mora al Estado y haga correr los intereses a partir

de ese momento3l2".

En nuestra opinión, carece de sentido exigir la interpelación al deudor para

constifuirlo en mora cuando ya existe una sentencia judicial condenatoria que debe ser

ejecutada legalmente por la Administración. Si el fundamento de esa reclamación por

escrito es manifestar que el transcurso del tiempo no debe suponer un pefuicio para al

acreedor sino que, antes al contrario se proclama la voluntad de que se satisfaga el

interés de acreedor, pa.rece claro que ello se produce con la propia interposición de la

demanda o recurso correspondiente. Entendemos, por 1o tanto que en el caso de los

intereses procesales no debe ser exigible la reclamación por escrito del acreedor para

constituir en mora a la Hacienda Pública deudora.

ttt Auto del Tribunal Supremo, sala 3o, sección 3", de 25 de febrero de i998, fundamento de derecho

segundo.
3r2 Go¡zÁl-gz Ge.ncÍe,, E.: "Comentario al artículo 45 LGP", ob. cit. pág. 373. Calvo Sánchez propone

lege ferenda. suprimir la exigencia de interpelación del artículo 45 LGP, (Cnlvo SÁNcgpz, L.: "La

r"ii"nt" jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre intereses legales pasivos por demora de las

Administraciones públicas", ob. cit. pág. 381)-
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d') El "dies a quo"

Analizados los distintos elementos o requisitos precisos para constituir en mora a

la Hacienda Pública deudora y propiciar el devengo de intereses de demora,

corresponde a continuación determinar el momento preciso en el que, satisfechas las

exigencias legales, comienzan a computar los intereses de demora.

Las dudas se han planteado ante el silencio de nuestro legislador. El artículo 45

LGP se refiere a la notificación de la resolución judicial como exigencia de los intereses

procesales, mientras que el homónimo precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil hace

colrer éstos desdé la sentencia dictada en primera instancia. Surge, pues, el

inconveniente de determinar e interpretar el precepto de la Ley General Presupuest ana a

los efectos de precisar si aquéllos se devengan desde la sentencia judicial firme o si, por

el contrario ésta no es determinante del dies a quo de los intereses procesales.

Constatamos la existencia de ciertos pronunciamientos judiciales que, bien

incidentalmente3l3, o bien de forma más directa han considerado que el artículo 45 LGp

imponía el requisito de que la resolución judicial a la que el mismo hacía referencia

fuera firme. En este sentido la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de

29 de mayo de 1996 mantuvo que, "desde esta perspectiva resulta evidente la necesidad

de atender a la firmeza de la resolución judicial, conclusión deducida de la natur aleza y

finalidad de los indicados intereses moratorios que no es sino la de sancionar, como se

dijo, el retraso en el cumplimiento de las obligaciones declaradas por sentencia más allá

delplazo de tres meses establecido3la".

GARCIA TORRES apunta la justificación de la exigencia de la firmeza para el

devengo de intereses procesales sobre la base de dos argumentos: "la regla tradicional

"'STS, sala 3", de22 deenero de 1986, STS, sala 3o, de l0 de marzo de 1986.

"o STSJ Navarra, 29 de mayo de 1996, fundamento de Derecho único. En una línea similar, el Tribunal
Supremo calculó los intereses procesales cuestionados, desde la firmeza de la resolución judicial, si bien
no determinó expresivamente el dies a qao, (STS, sala 4o, de 17 de enero de 1996.
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(...) de que las sentencias sólo se comunican a la Administración activa para que las

lleve a puro y debido efecto "luego que sean firmes; (...) La segunda fuente conjeturable

puede estar en la no menos tradicional jurisprudencia civil de que las deudas

determinadas por sentencias sólo se entienden líquidas (...) cuando la sentencia gana

firmeza3l5".

Además no debe perderse de vista que el artículo 43 LGP se refiere ala ftrmeza

de |a sentencia judicial firme como uno de los supuestos que permiten la exigibilidad de

las obligaciones públicas, o más correctamente, su pago. Como ya dijimos, ello sólo

significa que la sentencia firme permite a la Administración cumplir con sus

obligaciones en la forma legalmente prevista, que no es sino mediante los créditos

presupuestarios habilitados. Pero no significa que el devengo de los intereses procesales

se produzcan en tal momento. Et pago requierela existencia de una sentencia judicial

firme, al margen de ejecuciones provisionales, porque antes de la misma las

obligaciones no son exigibles según laLey General Presupuestaria; "mas ninguna razón

cabe hallar en el régimen jurídico-público de realización del gasto para que la firmeza

de la resolución judicial se eleve a requisito para el devengo de intereses procesales a

cargo de la Hacienda3l6".

En nuestra opinión éste podría ser un buen punto de partida para valorar la

exigencia de firmeza de la sentencia a los efectos de determinar el dies a quo de los

intereses procesales. Debe distinguirse, los condicionamientos del pago o condiciones

de exigibilidad y el momento a partir del cual se devengan intereses de demora. Del

artículo 43 LGP no cabe deducir que éstos comiencen a partir de la sentencia judicial

firme puesto que ello supondría un privilegio excesivo para la Hacienda Pública. Ese

precepto únicamente determina los distintos supuestos mediante los cuales la Hacienda

Pública deudora puede satisfacer sus obligaciones, sin perjuicio de puntualizar que la

"5 GRRcÍeT9RRES, J.: "El artículo 45 dela Ley General Presupuestaria como regla para los intereses

procesales a cargo de la Hacienda Pública", ob. cit. pág.947.

316 G¡,R6ÍR T9RRES, J.: "El artículo 45 de la Ley General Presupuestaria como regla para los intereses

procesales a cargo de la Hacienda Pública", ob. cit. pág.947.
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sentencia judicial firme no es capaz de generar una disposición de dinero público,

cuestión ésta que requerirá del consabido crédito presupuestario.

Pero sin duda, el argumento de la igualdad es el que ha permitido ofrecer un

criterio claro a la hora de determinar desde cuándo se devengan los intereses procesales.

Y ello porque, como hemos apuntado, los intereses procesales privados se computan

desde la sentencia dictada en primera instancia, mientras que el mantenimiento de una

interpretación tal que hiciera computar aquéllos cuando fueran públicos desde la

sentencia judicial firme, "es susceptible de alterar el principio constitucional de

igualdad, pues resulta evidente que en el caso de que fueren varios los condenados al

pago de una cantidad líquida y determinada, unos y otros abonarían intereses de demora

desde un momento diferente según se trate de los particulares o de la Hacienda

Pública317.

Sin embargo esta cuestión ha querido quedar zanlada por el Tribunal

Constitucional en distintos pronunciamientos que han sido aceptados mayoritariamente

por nuestra jurisprudencia del Tribunal Supremo y por la doctrina3ts. La doctrina

interpretativa de esta cuestión, se encuentra plasmada en la STC 6gllgg6,de 18 de abril

del Pleno.

El recurrente,Iuez de lo social de Cuenca reflexionaba sobre el artículo 45 LGp

en relación con la cuestión planteada y ante la posible vulneración de los artículos 14 y

24 CE apunta que caben dos interpretaciones: "una primera conduciría, mediante una

lectura asistemáticay meramente gtamatical del precepto, a que al hablarse en él de

resolución judicial, y no de resolución judicial firme, los intereses se deben

transcurridos tres meses desde que se dicta la sentencia de instancia, sin perjuicio de la

3lt SRt'¡tAMARÍe PeRrnps DEL CAsrtLLo, V.: "Las particularidades con relación al pago de intereses,,, ob.
cit. pá9. 463.
3r8 Entre otros, RIVERO GoNzÁLEz, M., en W.AA.: Comentarios a la Lev de la Jurisdicción
contencioso-administrativa de 1998, ob. cit. pág. 889; ÁLven-Ez-LnteRA v URÍA, C: ..Notas sobre el
Proyecto de Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (II)", Revista General del
Derecho,n" 644,1998, pág. 5315.
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solicitud escrita del acreedor", interpretación ésta que rechaza por ilógica a la luz del

artículo 43 LGP. Acoge sin embargo una segunda interpretación que 'odebe llevar a la

conclusión de que el artículo 45 LGP se refiere a la notificación de la sentencia firme,

esto es cuando se interpone recurso ante un Tribunal, la notificación de la sentencia

dictada por éste3le".

Parece, por lo tanto que lo que se plantea es una duda sobre la constitucionalidad

en la interpretación de un precepto legal. Un sector doctrinal ha entendido que lo que

realmente se suscitaba era una "perplejidad interpretativa32?". En definitiva el Tribunal

Constitucional trata de determinar si lo intereses procesales a cargo de la Hacienda

Pública se devengan desde la notificación de la sentencia de instancia o de la sentencia

firme que resuelva el recurso planteado.

Como bien apunta el Tribunal Constitucional el problema gira en torno al

principio de igualdad en tanto que aparecerían desequilibradas las posiciones de los

deudores privados -se devengan intereses desde la sentencia dictada en primera

instancia-, y la de la Hacienda Pública deudora. En este sentido este Tribunal aplica

rigurosamente la doctrina constitucional de la igualdad, cuya inobservancia sólo

quedaríajustificada por razones objetivas y justificadas constitucionalmente. Así en su

esclarecedor fundamento jurídico Quinto afrma que "ha de ser rechazada de plano la

posibilidad de que el ciudadano cuando trate con las Administraciones Públicas y sea su

acreedor, resulte peor tratado por no conseguir la íntegra compensación de un derecho

de crédito reconocido judicialmente. Una vez perfeccionada la relación jurídica,

"n STC 69/lgg6,de l8 de abril, antecedente segundo.

"o MEDINA GUERRERo, M./IIuplrN MARTINEZ ¡g VBr,c,sco, J.: "Jurisprudencia del Tribunal
Constitucional en procesos de control de constitucionalidad de normas con valor de ley, (septiembre
1995-julio1996)", en La senfencia sobre Ia constitucionalidad de la Ley, Actas de las II Jornadas de la
Asociación de Lehados del Tribunal Constitucional. Cuadernos y debates, n' 66. Tribunal Constitucional-
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, pá9. 331 . El Abogado del Estado manifestó sus
discrepancias con el proceder del recurrente, en tanto que "no corresponde al Tribunal Constitucional
resolver los problemas que origina la interpretación y aplicación de las normas, ni es la cuestión de
inconstitucionalidad el cauce apropiado para solicitar del mismo directrices interpretativas que ayuden a
resolver los problemas de legalidad ordinaria suscitados en el proceso judicial", (Antecedente quinto de la
STC 69/1996, de l8 de abril).

879

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



La posición deudora de la Hacienda Pública

cualesquiera que fueran su naturaleza publica o privada y su origen o fuente, la

autonomía de la voluntad o la Ley (...) la Hacienda es ya uno de sus sujetos activo o
pasivo, sin una posición preeminente ni prerrogativa exorbitante alguna, como sucede

con el procedimiento para el pago, sometido a los principios de legalidad presupuestaria

y de contabilidad pública. (...) Aquí, por tanto, desaparecen cualesquiera de las
especialidades a las cuales alude para respetarlas la Ley de Enjuiciamiento Civil (art.

921). No hay, pues unarazón constitucionalmente relevante para justificar un distinto

trato en el devengo del interés de demora, según la posición que ocupe la Hacienda

Pública y sólo por e11a".

El hondo calado de esta argumentación deja entrever cuál será la decisión que el
Tribunal Constitucional tomará en orden al mantenimiento de la igualdad y, por las
propias características del precepto analizado y del planteamiento de la ..duda

interpretativa", permite intuir lanaturaleza interpretativa de la Sentencia.

Pero es sin duda el fundamento jurídico sexto en el que se encuentra la ratio

decídendi del fallo del tribunal Éste acude a una interpretación sistemática del artículo

45 LGP "que es una pieza dentro de una estructura con una función común para los
sujetos de la obligación de pagar". Previamente se esfuerza, con éxito, el Tribunal

Constitucional por deslindar claramente dos conceptos, la ftrmezay la ejecutoriedad de

las sentencias, afirmando que "la {trmeza, que es consustancial ala eficacia de la cosa
juzgada inherente, por su inalterabilidad y su permanencia, a la decisión judicial última,

no es presupuesto inexcusable de la ejecutoriedad, para llevar a la práctica

provisionalmente los pronunciamientos judiciales (...) No hay pues, correspondencia de

los conceptos. Una resolución fiime es automáticamente ejecutoria, pero una resolución

ejecutona no necesita de Ia firmeza para serlo. En definitiva, son perfectamente

compatibles la efectividad de la tutela judicial efectiva y la eficacia ejecutiva de la

sentencias no firmes por haber sido impugnadas, a reserva del resultado final de la

impugnación".
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Con tales premisas, aborda la compatibilidad de una interpretación del precepto

con el principio de igualdad, acudiendo a "Ia norma simétrica de ésta que se analiza por

contemplar la misma situación desde otro de sus sujetos, el ciudadano". Así se

determina con la mayot nitidez, "cuál sea la resolución desde la cual han de correr los

intereses, que no es otra sino la dictada en primera instancia.Iluminado un precepto -el

artículo 45 LGP- por su correlativo, la conclusión así obtenida respeta

escrupulosamente el principio de igualdad, sin introducir discriminación ninguna32l".

Se acoge así una interpretación del artículo 45 LGP que se cohonesta con el

principio de igualdad, ante la inexistencia de razón constitucionalmente relevante, en

este punto, para otorgar un trato diferente. Esta doctrina ha sido reiterada y consolidada

por el propio Tribunal Constitucional en posteriores pronunciamientos en los que se ha

concedido el amparo solicitado alaluzde la dockina de la STC 6911996322. Del mismo

modo, nuestro Tribunal Supremo ha acogido, sin a penas fisuras la interpretación del

artículo 45 LGP señalada323.

El fallo de la sentencia confirma la naturaleza interpretativa de la sentencia al

decla¡ar que no ha lugar a la inconstitucionalidad del artículo 45 LGP por no ser

contrario a los artículos 24 y 14 CE, "siempre que se interprete en los términos

expresados en el fundamento jurídico 6o de esta sentencia".

"t No debemos olvidar la existencia de un plazo de carencia de tres meses y, como veremos, de una
distinta cuantía en el tipo de interés de demora que permiten cuestiona¡ el escrupuloso respeto a la
igualdad que proclama la Sentencia.

"' Así, nos enconhamos con STC 1 10/199 6, de 24 de junio (sala 2"); STC I 13/199 6, de 25 de junio (sala
1"), STC 156/2000, (sala2") de 12 dejunio. Igualmente en STC 23/1997 (sala 1u), de 1l de febrero, y
STC l4ll1997, (sala 2), de 15 de septiembre, se acoge la inteqpretación que el propio Tribunal
Constitucional estableció en la referente STC 69/1996.

tzt Entre ofras podemos señalar las siguientes sentencias en las que se acoge y aplica la interpretación
constihrcional apuntada: STS (sala 3o), de 16 de septiembre de 1996, STS (sala 3), de I de marzo de
1997, STS (sala 3") de 18 de junio de 1997, STS (sala 3") de 4 de noviembre de 1997 -donde se dice
expresamente que se desestima la pretensión por ser contraria a la interpretación de la STC 6911996)-,
STS (sala 3') de 14 de mayo de 1999, STS (sala 3u), de 7 de junio de 1999, STS (sala 3o), de 2 de octub¡e
de 1999.
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Es oportuno, reflexionar brevemente sobre el valor que debe atribuirse a las

sentencias interpretativas. ¿Qué significa el fallo del Tribunal Constitucional en esos

términos?; ¿cualquier otra interpretación del artículo 45 LGP sería inconstitucional?, o

¿significa únicamente que la de este Tribunal es una interpretación constitucional que

no excluye la existencia de otras interpretaciones que también pueden ser

constitucionales?.

En este sentido se puede mantener que mediante la interpretación secumdum

Constitutionem de un precepto legal, se fija cuál es el entendimiento de la norma

conforme a la Constitución, aunque también se excluye al tiempo la constitucionalidad

de una o varias interpretaciones del texto, posibles en términos de estricta legalidad32a.

En las Sentencias interpretativas, "la Constitución opera como norma de selección o

exclusión, según los casos, de uno o de más de uno, de los posibles entendimientos

diversos del enunciado legal.(..) Los pronunciamientos interpretativos del Tribunal

suelen tener hoy un carácter formalmente desestimatorio y quedar articulados, de otra
parte, mediante la remisión que en el fallo se hace a la interpretación conforme llevada a

cabo en uno, o en más de uno de los fundamentos de la sentencia. (...) La sentencia se

limitaría arealizar una interpretación conforme a la Constitución del enunciado legal y a

desechar otra u otras por su incompatibilidad con ella, sin añadir a aquel enunciado, por

tanto, determinación positiv a algana32s".

Coincidimos en el análisis formal o estructural que nos llevaría a mantener que

"las sentencias interpretativas y por ello formalmente desestimatorias del recurso o la

cuestión planteados son, sin embargo, materialmente estimatorias de la

inconstitucionalidad del resto de las interpretaciones posibles de la norma326". En este

324 JnuÉNEz CAMpo, J.: "eué hacer
constitucionalidad de la Ley, Actas de
Constitucional, ob. cit. pág.45.
325 JIMÉNEz Cevpo, J.: "eué hacer
constitucionalidad de la Ley, Actas de
Constitucional, ob. cit. pátg.47.

la ley inconstitucional", en La sentencia sobre la
II Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal

la ley inconstitucional", en La sentencia sobre la
II Jomadas de la Asociación de Letrados del Tribunal

326 SÁNcuPz YLLERA, I.: "Debate sobre la ponencia de J. Jiménez Campo", en La sentencia sobre la
constitucionalidad de la Ley, ob. cit. pág.104.
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sentido hemos de coincidir en que "la resolución judicial que aplica una ley en la

interpretación declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional no sólo

desconoce el alcance de una sentencia materialmente estimatoria sino que también

infringe el precepto constitucional que ha provocado la sentencia interpretativa, y por

ello no puede afirmarse que ésa sea una resolución fundada en Derecho327"

En todo caso, hay quien ha llamado la atención sobre el carácter no vinculante

para los tribunales de la doctrina del Tribunal Constitucional que se plasma en

sentencias interpretativas de un precepto inciuido en una ley ordinaria en tanto que "la

doctrina del Tribunal Constitucional se establece al interpretar la Constitución y no la

legalidad ordinaria328".

En nuestra opinión, la interpretación del Tribunal Constitucional, en sentencia

6911996, del artículo 45 LGP encierra una declaración de inconstitucionalidad en

relación con las interpretaciones excluidas por el propio tribunal en virtud del principio

de igualdad. El mismo aconseja, según interpreta el Alto Tribunal, mantener una

paridad de tratamiento en relación con el devengo de intereses procesales a cargo de los

particulares en atencién al régimen jurídico regulado en el artículo 92I LEC, actual 576

LEC.

En conclusión, podemos señalar que el devengo de los intereses procesales a

cargo de la Hacienda Pública, en su régimen general, se produce cuando transcurran tres

meses desde la notificación de la sentencia judicial dictada en primera instancia al

órgano administrativo competente para su ejecución, sin que se produzca el

cumplimiento de las obligaciones declaradas, siendo el dies a quo el día siguiente a la

notificación señalada de la sentencia de instancia. El plazo de carencia de tres meses, en

el que el cumplimiento de las obligaciones excluye el abono de intereses, se justifica por

utt SÁNcHgz YLLERA, I.: "Debate sobre la ponencia de J. Jiménez Campo", en La sentencia sobre la
constitucionalidad de la Ley, ob. cit. pág. 106.

"* SÁwcHBz YLLERA, I.: "Debate sobre la ponencia de J. Jiménez Campo", en La sentencia sobre la
constitucionalidad de la Ley, ob: cit. pág. 106.
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la propia dinámica de la posición deudora d"e la Hacienda pública y el sometimiento a la
legalidad presupuestaria, pero transcurrido éste sin el abono de la obligación el devengo
de intereses se retrotrae al día señalado. La necesidad de interpelación o reclamación
escrita del acreedor debe ser matizada en tanto que la ejecución de la sentencia
condenatoria de la Administración es un deber de la misma, ejecutori a ex lege, aunque
no sea firme. En todo caso debe valorarse la significación que ha de darse a la STC
69/1996 interpretativa del precepto analizado. En nuestra opinión, la interpretación que
en su fundamento jurídico sexto se efectúa excluye cualquier otra, que ha de entenderse
contraria a la Constitución, y en particular al principio de igualdad. euedan vinculados,
pues, los tribrurales de justicia a aplicar e interpretar el artículo 45 LGp en los términos
señalados.

En todo caso, la significación que nosotros hemos dado al devengo de los
intereses procesales no pretende una absoluta equiparación entre laHacienda deudora y
el particular deudor. Antes al contrario, la misma se ha propuesto desde una visión
objetiva, tazonable y constitucional de las diferencias de trato, en particular en relación
con el plazo trimestral de carencia que es de aplicación a la Hacienda pública deudora v
no al deudor particular.

c') El tipo de interés procesal por demora

En relación con las especialidades que rodean al concreto tipo de interés
procesal a cargo de la Hacienda Pública, se nos presentan dos cuestiones relevanres que
deben ser resueltas y sobre las que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado. En
particular debe valorarse la cuantía del tipo de interés que satisface la Hacienda pública

deudora cuando retrasa el cumplimiento de la obligación declarada en sentencia, así
como el carácter fijo o variable, es decir la admisibilidad de su posible modificación,

durante el período de devengo. Tales circunstancias han de ser analizadas a la luz del
principio de igualdad y de la tutela judicial efectiva, tal y como ha señalado nuestro
Tribunal Constitucional.

884

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo IV. La extincíón de la posíción deudora de Ia Hacienda Pública

a") La cuantía del tipo de interés procesal por demora

Surge cierta duda interpretativa a la hora de valorar la existencia del concreto

tipo de interés de demora procesal aplicable a la Hacienda Pública; y ello porque el

artículo 45 LGP remite al36.2 de la misma nonnq que establece, con caráctet general,

que "el interés de demora será el interés legal del dinero vigente el día en que venza el

plazo señalado en el número anterior, sin perjuicio de 1o establecido en leyes

especiales". Por el contrario, la Ley de Enjuiciamiento Civil cifra los intereses

procesales a cargo de los particulares en "ol interés legal del dinero incrementado en dos

puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la

|"t'"". Como ha sido señalado "es una clara especialidad favorable a la Hacienda el

que, como interés

más330".

pague meramente el legal en vez del legal y dos puntos

Esta diferencia de trato ha sido cuestionada por nuestra doctrina y nuestro

Tribunal Constitucional quienes han ofrecido soluciones diversas a esta especialidad de

la Hacienda Pública deudora.

Antes de que nuestro Tribunal Constitucional se pronunciara sobre esta cuestión,

hubo quien justificó aquélla en las "probables dificultades de encuadramiento y

ejecución presupuestarias que pueden existir cuando se notifica a la Administración una

sentencia condenatoria al pago de cantida¿33Lr. Mantiene GARCÍA TORRES que "la

diferencia en menos de dos puntos en el tipo de interés procesal de la Hacienda deudora,

es, de nuevo, un reconocimiento legislativo de que la rigurosa disciplina legal de los

gastos públicos singulariza a la Hacienda Pública en relación con los demás condenados

al pago de cantidad líquida (...) Los dos puntos menos de interés procesal que, en

32e Artículo 576 LBc,anterior g2l LEC.
330 GaRci¡. ToRREs, J.: "El articulo 45 de la Ley General Presupuestaria como regla para los intereses
procesales a cargo de la Hacienda Pública", ob. cit. pág.949.

"t G¡RcÍe ToRREs, J.: "El articulo 45 de la Ley General Presupuestaria como regla para los intereses
procesales a cargo de la Hacienda Pública", ob. cit. pág.949.
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comparación con el deudor común, paga la Hacienda, vienen a reconocer que -a

grandes rasgos y como fenómeno estadísticamente más frecuente- buena parte de las
dilaciones en el cumplimiento de las resoluciones judiciales puede no provenir de la
voluntad' rebelde o flaca de los administradores sino de la legalidad que rige los gastos
ypagos de la Hacienda332". Se justifica esa disminución, aplicable al tipo procesal a
cargo de la Hacienda Pública deudora, en el propio tenor de la norma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil que se refiere al tipo incrementado en dos puntos o al que
corresponda "por disposición especial de ley',.

Esta doctrina, anterior al pronunciamiento esencial del Tribunal Constitucional
sobre este particular, supone la consideración -en nuestra opinión- de la legalidad
presupuestana y los procedimientos de ejecución del gasto público como una carga o un
límite y no como una garantia,paratodos, en el manejo de fondos públicos. Siendo ello
así, el mantener la doctrina señalada implica partir de una presunción de que cualquier
retraso de la Administración no es voluntario sino forzoso por la propia dinámica del
cumplimiento, lo cual entraña cierto riesgo práctico.

En cualquier caso esa opinión doctrinal, de febrero del año 1993, se reitera y se
enriquece con la Sentencia del pleno del Tribunal Constitucional no 206/1993, de 22 de
junio que resuelve recurso de inconstitucionalidad planteado contra el artículo 921LEC
en relación con las especialidades de la Hacienda Pública recogidas en su último
pánafo, por supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y del principio
de igualdad.

En el curso del procedimiento, el Abogado del Estado entendió que la finalidad
disuasoria o preventiva del tipo incrementado en dos puntos trataba de evitar que el
deudor condenado dejara de pagar porqus el coste del retraso le pudiera suponer un
ahorro respecto el interés en el mercado de dinero. Sin embargo no consideraba de
aplicación tal fundamento en el caso de la Hacienda deudora, puesto que "este riesgo no

332 G¡'ncÍe TORRES, J.: "El artículo 45 de la Ley General Presupuestaria como regla para los intereses
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existe cuando el deudor es la Hacienda Pública que actúa a través de un riguroso

procedimiento de ejecución del gasto público333".

Intenta nuestro Tribwral buscar un fundamento objetivo a la diferencia de trato,

frente a anteriores justificaciones subjetivas. Así se afitma que "no es la posición

preeminente de la Hacienda Pública, personiñcación sectorial de la Administración,

como titular de prerrogativas, el dato determinante del diferente tratamiento respecto de

los intereses procesales en ejecución de sentencias, sino al contrario, la minusvalía

derivada de los principios de legalidad y contabilidad pública a los cuales aparece

sometida constitucionalmente que condicionan su actuación y obstaculizan la agilidad

de movimientos muy por bajo del nivel de los particulares en el ejercicio de su libertad.

En definitiva, se produce siempre, haya o no consignación presupuestaria, una demora

inercial o institucional, achacable al sistema de garantías para el correcto manejo de

los dineros públicos que se traduce en un procedimiento plagado de cautelas, en

beneficio de todos, demora pues no imputable a la Administración como persona

pública ni a sus agentes. No se trate de una tardanza caprichosa o arbitraria sino que

hinca sutaiz en razones profundas de los intereses generales a los cuales ha de servir la

Administración y en las características objetivables de ésta334".

En nuestra opinión, esta argumentación es algo equivocada. El propio concepto

de demora inercial plantea muchos inconvenientes; ¿ a quién es imputable, entonces, la

demora o tardanza?; ¿justificaría esa demora institucional cualquier retraso por mucho

que se prolongara?; ¿qué consecuencias tendría todo ello?.

El Tribunal Constitucional profundiza en esta justificación y entiende que esta

demora inmanente de la Administración, "no puede ser llamada mora en un sentido

rigurosamente jurídico, pues tal calificación no corresponde propiamente a cualquier

procesales a cargo de la Hacienda Pública", ob. cit. pá9.949

333 STC 206/1993, de22 de abril, antecedente 3o.

"o STC 206/1993,de22de abril, fundamento jurídico4o.
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retraso sino al retraso culpable en cumplir la prestación debida". No podemos compartir

ese parecer, pues ello nos llevaría a justificar cualquier demora de la Administración, la

cual no sería en ningún caso culpable.

Entiende, sin embargo, la mayoría del pleno del Tribunal que el incremento en

dos puntos de los intereses procesales carece de sentido y de función en el caso de la

Hacienda Pública, dada la significación del mismo que no es otra que servir de acicate

para que el condenado cumpla el pronunciamiento judicial lo antes posible; finalidad

que, según el parecer del Tribunal- no debe presidir la actuación de la Hacienda Pública.

El fondo de la argumentación del Tribunal Constitucional no es otro que la

existencia de situaciones distintas en el caso de la Hacienda Pública y los particulares:

"el distinto trato se fimda, pues, en elementos diferenciales muy consistentes, con una
justificación objetiva y razonable que en ningún momento puede considerarse artificiosa

o arbitraria ni por tanto discriminatoria. Tampoco es desproporcionada si se repara en

que el incremento del rédito se fija en dos puntos, cifra no excesiva en términos

absolutos ni tampoco relativos335". Con todo ello no declara la inconstitucionalidad del

diferente tipo de interés procesal a cargo de la Hacienda Pública deudora que se

mantiene dos puntos por debajo del que abonan los particulares.

En nuestra opinión, no es tan clara la existencia de diferentes posiciones y

situaciones cuando la Hacienda Pública es deudora o cuando 1o es el particular. La

llamada demora inercial no puede negar la existencia de auténticos retrasos culpables

por parte de la Administración, en tanto que el propio artículo 45 LGP ofrece un plazo

para cumplir dentro del cual no hay devengo de intereses procesales, pero pasado el cual

se produce el devengo de tales intereses desde el día que la propia normativa determin4

por entender que a partir de aquel momento ya existe un verdadero retraso culpable.

Entendemos que cuando se produjera ese retraso culpable y supusiera un interés

procesal -idéntico al que debiera satisfacer el particular-, a cargo de la Hacienda Pública

"t STC 20611993, de22 de abril, fundamento jurídico 4o.
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deudora, debiera permitirse de lege ferenda que la Hacienda se pudiera resarcir del

funcionario público o gestor negligente y causante de tal retraso culpable a través de los

mecanismos de la responsabilidad del funcionario.

Los "poco convincentes y gravemente erróneos336" argumentos del Tribunal

fueron excepcionados por dos votos particulares, uno del Magistrado don Alvaro

Rodríguez Bereijo, al que se adhiere el Magistrado don Fernando García-Mon y

Gónzalez-Regueral y otro del Magistrado don Vicente Gimeno Sendra, al que se adhiere

el Magistrado don Carlos de la Vega Benayas.

En este sentido, RODRÍGUEZ BEREUO, en su voto particular, reconduce a una

única línea argumental los distintos razonanientos que utiliza lamayona del Tribunal

en su fallo: "el principio de legalidad presupuestaria (...) V el régimen de presupuesto

público que rige los gastos y pagos de la Hacienda Pública y la necesidad ineludible de

que exista crédito presupuestario consignado para su pago y lo imprevisible

presupuestariamente que resulta la ejecución de sentencias de condena pecuniaria frente

a la Hacienda Pública, lo que singulariza a la Hacienda en relación con los demás

deudores condenados al pago de una cantidad líquida". Para este magistrado esa

argumentación no resulta convincente para justificar la razonabilidad y

proporcionalidad de una norrna que consagra una diferencia de trato a favor de la

Hacienda Pública para la determinación del quantum (nótese que no del tempo del

cumplimiento) de los intereses procesales que debe pagar cuando ha sido vencida y

condenada al pago de una cantidad líquida337". Manifestamos nuestro absoluto acuerdo

con esta argumentación, que reconduce los efectos del procedimiento de ejecución del

gasto y de la legalidad presupuestaria que provocan cierta demora, a la determinación

del tiempo para el devengo de los intereses de demora, en lugar de mantener su

336 En palabras de MÍcugz BEN, E.: "Comentario al arliculo 106 de Ia Ley de la Ju¡isdicción contencioso-
administrativa", en Comentarios a la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 1998, edición
especial del número 100 de la Revista Española de Derecho Administrativo. Redacción de la REDA,
Civitas, 1999, pág. 7 48.
t37 RoonÍcuEz BEREUO, A.: "Jurisprudencia constitucional y Derecho Presupuestario. Cuestiones
resueltas y temas pendientes", Revista española de Derecho Constitucional,no 4,1995, pág.38.
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incidencia sobre la cuantia del concreto tipo de interés qu€ no debiera verse alterada por

circunstancias que, por naturalezano afectan a este aspecto del régimen jurídico de los
intereses de demora338.

Entiende el magistrado discrepante con la mayoría del Pleno que la única
justificación que éste ha encontrado a la citada diferenciación de trato ha sido de

carácter subjetivo, "por la mera condición o cualidad de persona jurídico-pública de la
Hacienda." La sentencia establece como única razónpara mantener esa diferenciación

la de "ser el deudor la Hacienda Pública". Sin embargo, dada la ñnalidad declarada de

los intereses procesales, hemos de coincidir en que "todas esas finalidades alcanzan

también al Estado y a las demas entidades que constituyen la Hacienda pública en

sentido subjetivo cuando son partes en un proceso, en medida exactamente igual que

cualesquiera otras personas fisicas o jurídicas litigantes". Y ello porque "la situación de
la Administración cuando es demandada en un proceso o es objeto -como aquí es el
caso- de una reclamación como responsable civil subsidiario, se encuentra en una

situación de paridad jurídica con las demas personas privadas, fisicas o jurídicas, y no

de prevalencia, lo que priva de justificación razonable al privilegio o prerrogativa frente

a los particulares, que la nonna le otorga en la determinación de la cuantía de los

intereses a que ha resultado condenada33e". Concluye, por lo tanto, afirmando que debió

haber sido estimada la cuestión y declararse la inconstitucionalidad del último inciso del

artículo 921LEC en relación con el artículo 36.2LGp.

Por su patte a GIMENO SENDRA se le escapa la justificación de la desigualdad

de trato dada por la Sentencia. Sobre la base de la finalidad disuasoria, sancionadora o

punitiva de los intereses procesales, entiende que cuando los Abogados del Estado

"usan y abusan de los medios de impugnación, es evidente que, al igual que los

338 Igualmente coincidente con el voto particular de Rodríguez Bere!¡'o se manifiesta López ManriNEz, J.:
"Análisis sobre la procedencia de distintos tipos de intereses procesales a favor y en contra de la Hacienda
Pública; (Sentencia del Tribunal Constitucionaln" 206, de 22 dejunio de 1993)", Crónica Tributaria,n"
68,  1993,  pág.  118 y 119.
',t U9a particular que formula el Magistrado Excmo. Sr. don Alvaro Rodríguez Bereijo a la Sentencia
dictada por el Pleno en la cuestión de inconstitucionalidad n" 2747/1990.

890

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo IV. La extínción de la posición deudora de la Hacienda Pública

particulares, debe el Estado hacerse acreedor de la sanción procesal del artículo 921

LEC340". Especialmente crítico se ha manifestado con el concepto de demora inercial o

institucional, pues entiende que "en nada sirve para justificar la exención de no

incrementar en dos puntos los intereses procesales por demora, sino, antes al contrario,

viene a corroborar la necesidad de dicho trato igualitario, pues si la finalidad de la

nonna es la de prevenir dilaciones indebidas en la interposición de los recursos y a

dicha conducta no se sustrae la Administración Pública, a ella debiera extenderse dicho

incremento a fin de erradicar la inercia administrativa, que es uno de los mayores males

que posibilita nuestro deficiente proceso de ejecución de sentencias administrativas, tan

necesitado de una profunda reforma". Finalmente tras cuestionar la "proporcionalidad"

de la diferencia de tipo de interés que proclama el Pleno, concluye afirmando que carece

de 'Justificación objetiva alguna y, por consiguiente conculcadora del principio

constitucional de igualdad, por lo que debió haberse hecho merecedora de tura

declaración de inconstitucionalidad".

En cualquier caso, 1o cierto es que la doctrina mantenida por el

Pleno del Tribunal Constituciondl es la que se aplica y mantiene en la actualidad,

reiterándose en otros pronunciamientos de este órgano3al. En cualquier caso, y a pesar

de ser ésa la doctrina oficial. la misma no ha estado exenta de críticas.

En concreto, LÓPEZ MARTINEZ ha cnttcado el análisis excesivamente lineal

que lleva a cabo el Tribunal y que "no tiene en cuenta a nuestro juicio el entramado

jurídico que ha de proyectarse para la auténtica comprensión de la institución objeto de

nuestro estudio3a2" . La alabanza que de los votos particulares a la STC 206 llgg3lleva a

cabo la doctrina, coincidente en el fondo con los mismos, lleva a mantener que "en

modo alguno se justifica la disparidad de tipo aplicable en cuanto a la lesión del

3a0 Voto particular que formula el Magistrado Excmo. Sr. don Vicente Gimeno Sendra a la Sentencia
dictada por el Pleno en la cuestión de inconstitucionalidad n" 2747/1990-
3ar En particular en STC ll3/1996, de 25dejunio.
3a2 LópBzM¡RtÍNEz, J.: "Análisis sobre la procedencia de distintos tipos de intereses procesales a favor y
en contra de la Hacienda Pública; (Sentencia del Tribunal Constitucional no 206, de 22 de junio de
1993)", ob. cit. pág. 116.
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Derecho subjetivo se ha producido con independencia de Ia naturaleza pública o privada

de la persona que lo haya causado". Concluye fÓpgZ MARTINEZ recogiendo la

doctrina subyacente de los votos particulares y afirmando que la conjunción de la

naÍrraleza de los intereses procesales y la propia demora inercial de la Hacienda

Pública en el cumplimiento de las sentencias condenatorias "son a todas luces,

merecedoras del efectos disuasorio que pretendidamente se incorpora en el componente

no indemnizatorio del tipo exigido. El tipo legal del dinero incrementado en dos
.  ¡ 4 ? . .

ountos-'-".

En conclusión, los argumentos que utiliza el Tribunal Constitucional para

justificar la no aplicación del incremento en dos puntos del interés procesal a cargo de la

Hacienda Pública carecen de la fuerza necesaria para obtener el convencimiento de la

doctrina. Tales justificaciones -la legalidad presupuestana, el sometimiento a los

procedimientos de ejecución del gasto- pudieran ser relevantes a efectos de determinar

el momento en el que habría que computar los intereses de demora, en atención a la

especialidad que rige la disposición de fondos públicos, pero en ningún caso podría

fundamentar la aplicación de un tipo de interés de demora distinto. En cualquier caso,

de lege data procede considerar que la Administración abona un interés procesal

distinto al que abona el particular, estando ello constitucionalmente justificado y sin que

atente contra el principio de igualdad. Sin embargo, de lege ferenda, procedería aplicar

un único tipo de interés idéntico a cualquier sujeto deudor que demore el cumplimiento

de las resoluciones judiciales condenatorias al pago de una cantidad líquida, ya sea

3a3 LÓpgz MentÑEz, J.: "Análisis sobre la procedencia de distintos tipos de intereses procesales a favor y
en conha de la Hacienda Pública; (Sentencia del Tribunal Constitucional n" 206, de 22 de junio de
1993)", ob. cit. pág. 123. Finalmente, destaca el paralelismo entre la STC 7611990 que consagró la
constirucionalidad del distinto interés de demora que había de abonar el particular y la Hacienda Pública,
incrementado enun25%o en el primer caso, y la STC 206/1993, por entender que la línea argumental
seguida por una y otra es idéntica, dado que en ambas se parte de que no hay vulneración del principio de
igualdad ya que los particulares y la Administración no se encuentran en la misma sifuación jurídica.
Entiende este autor, con el que coincidimos, que debe revisarse la valoración de las situaciones en que se
encuentra la Adminishación y los parliculares pues en ocasiones se encuentran en la misma posición
jurídica que exige un tratamiento similar, que permita consagrar normativamente la paridad de
tratamiento que señala la Exposición de motivos de la Ley General Presupuestaria en materia de
obligaciones. Y ello, en opinión de López Martínez, no sólo para garantizar la aplicación del principio de
igualdad, "sino también para dotar de la coherencia demandada entre su fundamento natu¡aleza v la
articulación que la legislación realiza de su régimen jurídico". (ob. cit. pág. 124).
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aquél el interés legal del dinero o el interés legal incrementado. Y ello, en virtud de la

similar situación en que se coloca la Hacienda Pública deudora y el particular deudor, al

margen de la existencia de ciertas potestades específicas de la Administración en sede

de ejecución de sentencias, lo cual en cierto modo corrobora nuestra postura en tanto

que ello permitirá un más ágil cumplimiento de los mandatos establecidos en la

sentencia que declara la obligación controvertida.

b') El carácter lijo o variable del interés procesal por demora

Una última cuestión que consideramos relevante referir para concluir el bloque

relativo al régimen general de los intereses procesales es el relacionado con el caráctet

fijo, o variable del tipo de interés aplicable, cualquiera que sea. Suponiendo que la

demora se prolongue durante la vigencia de varios tipos de interés se plantea si debe

aplicarse el vigente en el momento que se considere como dies a quo o si por el

contrario ha de fluctuar en función de la existencia de distintos tipos a lo largo de un

período de tiempo, al variar el mismo anualmente en la Ley de Presupuestos.

El problema surge porque el artículo 45 LGP remite al artículo 36.2 LGP en este

punto. Éste señala que "el interés de demora será el interés iegal del dinero vigente el

día en qve venza el plazo señalado en el número anterior, sin pet'uicio de lo establecido

en leyes especiales". El plazo señalado en el número anterior es el plazo de ingreso de

las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública.

A la luz de ese tenor literal parece que el legislador ha optado por la congelación

del tipo, que será el correspondiente al vigente el primer día de devengo "sin fluctuación

posterior3aa". Siendo esa la apreciación inicial que nos sugiere el texto, lo cierto es que

esa interpretación no deriva necesariamente del artículo 45 LGP, aunque pudiera

inferirse del artículo 36.2LGP.

'oo GAncie ToRnES, J.: "El artículo 45 de la Ley General Presupuestaria como regla para los intereses
procesales a cargo de la Hacienda Pública", ob. cit. pág. 950.

893

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



La posición deudora de la Hacienda Pública

Y ello porque cuando el artículo 45 LGP remite al artículo 36.2 LGP lo hace

únicamente a efectos de determinar el tipo de interés señalado en el mencionado

precepto y no con otra finalidad, "pues en el caso del artículo 45 LGP (Hacienda

deudora), carece de todo sentido hablar del interés vigente el último día, o día de

vencimiento, del plazo de ingreso. (...) La remisión al artículo 36.2LGP no proporciona

criterio alguno para elegir el día de referenciapara la congelación del tipo, ya que el

vencimiento del plazo de ingreso es un criterio que puede valer para cuando la Hacienda

es titular de derechos de crédito, pero es inutilizable para las deudas de la Hacienda345".

Lo único que determina el artículo 36.2 LGP es el tipo de interés de demora procesal

aplicable pero su nattnalezay carácter habráque inferirlo de otros elementos.

Por ello entendemos que el tipo de interés aplicable debe variar en función del

vigente en cada momento y calcularse en función de ello. Así lo han reconocido

nuestros Tribunales que han asimilado éstos a los frutos civiles, aplicándose el tipo

vigente en cada momento y devengándose diariamente. Así, nuestro Tribunal Supremo

tiene consolidada la doctrina que afirma que "dichos intereses por demora, como frutos

civiles que son, se devengan día por día y su cálculo debe hacerse mediante la

aplicación del tipo de interés legal del dinero vigente en cada momento y será el que

venga establecido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada
746..elerclclo...- ---.

De conformidad con todo ello, hay que mantener que "el tipo de interés que se

devenga por la mora es el vigente en cada momento. En consecuencia, si durante el

periodo de devengo se modifican los tipos, como frecuentemente ocurre a través de la

'o'GeRCÍaTORRES, J.: "El artículo 45 dela Ley General Presupuestaria como regla para los intereses
procesales a cargo de la Hacienda Pública", ob. cit. pág. 950.
346 STS de22 de marzo de 1993. Se reitera la misma doctrina antes y después de esta sentencia, entre
otras en STS, sala lu, de 15 dejunio de 1989; STS, sala 3u, de 15 de noviembre de 1989; STS, sala 3u,27
de maruo de 1990; STS, sala 3u, de 23 de abril de 1990; STS, sala 3", del2 de diciembre de 1991; STS,
sala lu, de 5 de marzo de 1992; STS, sala3", de 9 de marzo de 1992; STS de 19 de enero de 1993; STS de
l8 de mayo de 1993; STS de 17 dejunio de 1995.
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Ley de Presupuestos, habrá que aplicar tipos distintos durante el periodo de pendencia

de la deuda3a7".

b) Los intereses procesales en la Ley de la Jurisdicción contencioso-

administrativa

a') Consideraciones generales

LaLey 29/1998, de la jurisdicción contencioso-administrativa, de 13 de julio ha

introducido novedades significativas en relación con los intereses procesales a cargo de

la Hacienda Pública, aplicables únicamente en el ámbito de esta jurisdicción, que

suponen, en cierto modo, una consolidación de la doctrina del Tribunal Constitucional

en alguna de las cuestiones sobre las que se ha pronunciado.

Las previsiones normativas de los artículos 106.2 y 106.3 LJCA son únicamente

aplicables al ámbito de las sentencias de la jurisdicción contencioso-administrativa

condenatorias de la Administración. Su aplicación directa a este ámbito, por razón de su

naturaleza especial está fuera de dudas. Y ello a pesar de que el artículo 576 LEC

declara aplicable sus previsiones a "todo tipo de resoluciones judiciales de cualquier

orden jurisdiccional que contengan condena al pago de cantidad líquida, salvo las

especialidades legalmente previstas para la Hacienda Pública". Tales especialidades

deben referirse, in genere, al artículo 45 LGP, pero igualmente y por razón de la

particularidad de la misma a la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-

administrativa3as. En cualquier caso, la Disposición Final primera de la Ley de la

tot PeScuRL Gnncie, J.: Régimen jurídico del Gasto público: presupuestacién, ejecución y control, ob.
cit. pág. 404.
to8 REquERo IeÁñez. J.L.: "La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, como
supletoria de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa. Principales cuestiones que suscita", en
Puntos críticos en la Ley reguladora de Ia jurisdicción contencioso-administrativa. Especial referencia al
procedimiento abreviado. Dir. M. Ayuso Ruiz de Toledo. Consejo General del Poder Judicial, Madrid,
2000, pág. 167 y 168.
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Jurisdicción contencioso-administrativa declara de aplicación supletoria en todo lo no

regulado en la misma, ala Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sin embargo de una lectura y análisis pausado de las previsiones normativas de

este texto la conclusión que se deriva es otra. Se ha perdido una oportunidad de

profundizar en el principio de igualdad y acomodar el régimen de los intereses

procesales por demora a los votos particulares de la STC 206/1993 que tantas alabanzas

han recibido por parte de la doctrina, equiparando así la situación de la Hacienda

Pública deudora con la del particular deudor3ae.

El régimen de los intereses procesales en esta noÍna se estructura sobre |a base

de dos preceptos que recogen otras tantas posibilidades de aplicación de esta figura a

cargo de la Hacienda deudora. Así el artículo 106.2 LICA establece que "A la cantidad

a que se refiere el apartado anterior se añadirá el interés legal del dinero, calculado

desde la fecha de notificación de ia sentencia dictada en única o primera instancia". Por

su parte el artículo 106.3 LJCA establece un régimen más gravoso en tanto que "no

obstante 1o dispuesto en el artículo 104.2, transcurridos dos meses desde que la

sentencia firme sea comunicada al órgano que deba cumplirla, se podrá instar la

ejecución forzosa. En este supuesto, la autoridadjudicial, oído el órgano encargado de

hacerla efectiva, podrá incrementar en dos puntos el interés legal a devengar, siempre

que apreciase falta de diligencia en el cumplimiento".

Sobre la base de esa distinción de estas dos clases de intereses procesales, hay

quien ha querido ver la plasmación de la distinción entre intereses moratorios y

procesales, puesto que entienden que "con ello la LICA trata de distinguir entre los

efectos resarcitorios del interés legal y los efectos disuasorios o punitivos con que el

tot MlcuF,z BEN, E..: "Comentario
administrativa", ob. cit. pág- 7 46.
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Tribunal Constitucional trató de diferenciar este incremento para estimarlo no aplicable

a la Hacienda Pública dei Estado35o".

En nuestra opinión, no cabe mantener esa distinción pues los intereses que

regula la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa son procesales y no

moratorios o resarcitorios, puesto que tratan de sancionar el incumplimiento de las

resoluciones judiciales ante la interposición de recursos infundados o por la propia

demora en la autoejecución de las sentencias condenatorias. Cuestión distinta es que se

haya considerado conveniente fijar una secuencia temporal en la que se pueda producir

un incremento en el mismo, pero el fundamento de los intereses procesales del artículo

106.2 v 106.3 LJCA es el mismo.

Nuesho análisis partirá de la propia distinción que ofrece la Ley deteniéndonos

en las cuestiones más problemáticas y obviando aquéllas que han sido tratadas al

examinar el régimen general de los intereses procesales.

Antes de abordar tales cuestiones, entendemos qus resultaría revelador hacer una

breve referencia a la tramitación parlamentaria del texto arnlízado incidiendo en los

grandes hítos que han jalonado la misma hasta su aprobación tal y como hemos referido.

Lo primero que habna que decir es que el Proyecto de Ley presentado en el

Congreso establecía el devengo de intereses de demora procesales sólo a partir del plazo

de ejecución forzosa de la sentencia, es decir, pasados los tres meses siguientes a la

comunicación de la sentencia firme. Sin embargo, los previsibles problemas de

constitucionalidad que tal prescripción normativa podría tener a la luz de la STC

6911996, motivaron la aprobación de la Enmienda no 83 del Grupo parlamentario

Coalición Canaria que permitió el devengo de los intereses procesales desde que se

dictó la resolución en primera instancia. La justificación se encontraba en la necesidad

"o SALA SÁNCHEZ, XIot- Rios, FgRNÁNoez MoNtelvo: Práctica Procesal contencioso-administrativa,
ob. cit. pá9. 173 y 174.
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de equiparar a los particulares con la Administración en su eventual condición de

condenados al pago de una cantidad.

Igualmente en el Congreso, del texto del que se partía parecia intuirse la

existencia de un tipo de interés incrementado en dos puntos automático, sin ningún

plazo trimestral de carencia, asi como un posterior tipo incrementado en otros dos

puntos en el caso de instar la ejecución forzosa y se apreciara falta de diligencia por

parte de la Administración. En este sentido hay quien entiende que "con toda seguridad

-basta repasar el Diario de sesiones que recoge el debate en Comisión para advertirlo-

se produjo un effor de solapamiento entre la nueva redacción del apartado 2 y la del

3351". Ante ello se plantearon varias enmiendas con finalidades distintas. Así, el Grupo

federal de Izquierda Unida propuso suprimir el incremento en dos puntos en el interés

procesal por falta de diligencia3sz. Por su parte el Grupo parlamentario catalán -

Enmienda n' 137- propuso una nueva redacción del apartado 2 consistente en hacer

devengar los intereses incrementados en dos puntos de forma automática sin ningún

plazo de carencia a los efectos de ofrecer una mayor protección a los acreedores de la

Administración, aunque mantenían el devengo desde la sentencia judicial firme.

Finalmente en el Senado se planteó de nuevo esta cuestión. Se establecía un

interés automático desde la sentencia de primera instancia, que se incrementaba en dos

puntos si no se cumplía en tres meses -párrafo segundo- y que al instar la ejecución

forzosa pasados los tres meses el tipo de interés podría incrementarse en otros dos

puntos si se apreciabafalta de diligencia-párrafo tercero. Parecía que existía una cierta

reiteración y confusión. Por ello se presentaron varias enmiendas: El Grupo Socialista -

enmienda n" 37- y el Grupo parlamentario vasco -enmienda 63- plantearon el

mantenimiento del reca"rgo automático de dos puntos transcurridos tres meses y la

eliminación del incremento de los otros dos puntos para los supuestos de falta de

diligencia. Por el contrario el Grupo parlamentario popular optaba -enmienda no 141-

"r RIVERo GoNZÁLez, M., en W.AA.: Comentarios a la Ley de la Jurisdicción contencíoso-
administrativa de 1998, ob. cit. pág. 893.
352 Enmienda presentada al nuevo Proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados no 137.
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por la solución contraria; mantener únicamente el incremento de dos puntos en el tipo

de interés para los supuestos de falta de diligencia de la Administración en el

cumplimiento, tras instar la ejecución forzosa, suprimiendo el espúreo incremento en

dos puntos que reiteraba el párrafo 2. Finalmente la solución del Grupo parlamentario

catalán era algo conciliadora en tanto que planteaba -enmiendas no 102 y 103- el

incremento en un punto y el incremento en el otro punto sólo en el caso de falta de

diligencia en el cumplimiento. Entre todas ellas prosperó la del Grupo popular

configurándose los actuales artículos 106.2 y 3 LJCA tal y como ahora los

conocemos"'.

Con la redacción definitiva del texto de la norma hay quien considera que "se ha

resuelto en el sentido más favorable para los particulares los problemas de articulación

del artículo gZI LEC, con las Leyes patrimoniales y presupuestarias3sa". Sin embargo,

en nuestra opinión, si bien este texto supone un importante avance en la consagración

del principio de igualdad no ha solventado todos los problemas ni ha supuesto la

desaparición definitiva de los privilegios tradicionales de la Hacienda Pública en

materia de intereses de demora.

b') Los intereses procesales del artículo 106.2 LJCA

El artículo L06.2 LJCA regula el devengo automático de intereses procesales por

demora en el cumplimiento de la sentencia condenatoria a una cantidad líquida. Las

características esenciales de estos intereses son su devengo automático sin necesidad de

esperar el cumplimiento de ningún plazo de carencia, la inexistencia de interpelación y

353 Vid. en este sentido MÍcuez BEN, E..: "Comentario al artículo 106 de la Ley de la Jurisdicción

contencíoso-administrativa", ob. cit. pág. 753 y ss.; .RIvERo GoNzLtYz, M., en W.AA.: Comentarios a

la Ley de la Jurisdicción contencioso-admínistrativa de 1998, ob. cit. pág. 893.

35a ARn¡,Loo Atrunn¡.A, E./ FenNÁNnEZ VALVERDÉ, R.: Jurisdicción contencioso-administrativa,
(Comentarios a la Ley 29/1998, de t3 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-

administrativa), El consultor de los Ayuntamientos y Juzgados, Madrid, 1998,pá9. 1206.
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la fijación del dies a quo en la notificación de la sentencia dictada en primera o única

instancia, recogiendo la doctrina de la STC 69ll9g63ss.

Hay que precisar que aunque la Administración satisfaga la obligación y cumpla

con la sentencia dentro del plazo de los tres meses, a que se refiere por ejemplo el

artículo 45 LGP, los intereses ex artículo 106.2 LJCA se van a devengar y deberán

abonarse356, lo cual es algo gravoso para la Administración que no dispone de ningin

plazo para poder cumplir sin el perjuicio que le supone el abono de intereses de demora.

En nuestra opinión esta solución se cohonesta dificilmente con el respeto a las mínimas

garantías en el manejo de fondos públicos y alapropia dinámica del gasto público cuyo

procedimiento de ejecución requiere de cierto tiempo que aconseja otorgar a la

Administración un plazo mínimo en el que pueda cumplir sin ninguna carga económica.

Sin embargo hay quien ha interpretado el texto definitivo de otra forma. Se ha

mantenido que se produce el devengo de los intereses procesales del apartad o 2 del

artículo 106 LJCA cuando la Administración condenada no efectúa el pago "dentro de

los tres meses siguientes al día en que la sentencia firme sea comunicada al órgano que

deba cumplírla3s7". En nuestra opinión la referencia a la sentencia firme debe entenderse

equivocada y sustituida por la sentencia de instancia. Por otra parte la vigencia del plazo

trimeshal de carencia en el devengo de los intereses procesales del artículo 106.2 LJCA

no se deriva del texto normativo y es contrario a la voluntad del legislador tal y como

355 RlvERo GoNzÁrez, M' en W.AA.: Comentarios a la Ley de la Jurisdicción contencioso-
adminístrativa de 1998, ob. cit. pág. 893.
356 S¡'NteMenÍe PeRgogs DEL CASTILLo, V.: "Las particularidades con relación al pago de intereses"
cít. pág. 467.
357 DEL CecHo FReco, A./ VAcAs GARCÍA-ALó s. L.: Comentarios a ta Ley de la Juriselicción
contencioso-admínistrativa, La Ley, Madrid, 1998, pág. 216. En idéntico sentido, hay quien manif,resta
que "los interese procesales simples se devengan transcurridos tres meses desde la notificación de la
sentencia de primera instancia, mientras que el incremento en dos puntos (...) se devengará incluso parala
Hacienda estatal, transcurridos tres meses desde la notificación de la sentencia firme", (Huenra
Gnnlce,No, I.: "La ejecución de sentencias en la Ley 29/1998, de la Jurisdicción contencioso-
administrativa", en Puntos críticos en la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Especialreferencia al procedimiento abreviado, ob. cit. pág. ll4).
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deriva de la tramitación parlamentaria. Se trata de una errónea interpretación que no se

ajusta al tenor ni al espíritu de la nofina.

El devengo de los intereses procesales simples no plantea mayores problemas.

La ausencia de interpelación es fruto de una consolidada jurisprudencia que mantenía

que no era necesana Ia reclamación del acreedor para constituir en mora al deudor en

tanto que la sentencia es ejecutona ex lege pwa la Administración. El devengo se

produce de forma automática sin que exista el plazo del afiículo 45 LGP trimestral en el

que el cumplimiento de la sentencia excluiría el abono de intereses, acercándose en este

punto éste al régimen de los intereses de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El dies a quo

se fija en el de la notiñcación de la sentencia dictada en primera instancia, tal y como

exige el principio de igualdad en interpretación del Tribunal Constitucional. Finalmente

la cuantía del tipo de interés será el mero interés legal sin ningún incremento; y ello a

pesar de que en la tramitación parlamentaria se mantuviera durante algún tiempo el

abono automático del interés incrementado.

GMENO SENDRA lamenta "la timídez del Senado a la hora de recortar los

intereses de demora, que en el originario artículo 106.2 eran de dos puntos automáticos

más otros dos por negligencia3s8". Igualmente PERA VERDAGIIER valora

positivamente el Informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial que

abogaba por mantener el interés procesal automático incrementado en dos puntos desde

la sentencia de instancia3se.

Por otra parte hay quien entiende, con buen criterio, que "el mero interés legal -

a que hace referencia el artículo 160.2 LJCA- en épocas de dificil coyuntura económica

358 GIMENo SENDRA, V.: "La ejecución de sentencias en la nueva ley de la jurisdicción contencioso-
administrativa de 1998", en La nueva ley de la jurisdiccíón contencioso-administrativa. Estudio y
aplicación práctica de la Ley 29/1998, director: J. Garberí Llobregat. Colex, Madrid, 1999, pág. 389.

"e PERA VEnoAcunn, F.: Comentarios a la Ley de lo contencioso-aclntinistrativo,6' edición, Bosch,
Barcelona, 1998, pág. 741. En esta línea también se manifestaron DEL CecHo FRAco, A./ Vec¡s
Gancie-ArÓs. L.: Comentarios a Ia Ley de Ia Jurisdicción contencioso-administratíva, ob. cit. pág. 216
v  217 .
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e inflación elevada puede ser manifiestamente insuficiente. En todo caso deberá

extremarse el celo en el cumplimiento de este mandato legal, como medio, aunque no

del todo satisfactorio, de evitar una práctica dilatoria de la Administración que, por

desgracia, viene siendo muy frecuente360".

c') Los intereses procesales incrementados del artículo 160.3 LJCA

El artículo 106.3 LJCA se refiere a ciertos intereses procesales de aplicación en

casos concretos. La aplicación del interés incrementado en dos puntos por demora en el

cumplimiento de la sentencia condenatoria a cantidad líquida requiere que la autoridad
judicial así lo decida una vez oído al órgano encargado de hacerla efectiva. Además

debe haberse instado la ejecución forzosa rnavez transcu¡rido el plazo especial36l de

tres meses desde la comunicación de la sentencia firme al órgano que deba cumplirla. El

requisito material imprescindible para el incremento en dos puntos del interés procesal

es que se aprecie falta de diligencia en el cumplimiento por parte de la Administración.

Este precepto incorpora una cierta novedad que ha sido resaltada por la doctrina,

puesto que se concreta por vez primera el abono por parte de la Hacienda Pública

deudora de intereses de demora procesales incrementados en dos puntos362. En este

sentido se ha afirmado que en este punto "desaparece la especialidad consagrada en los

artículos 92I LEC y 45 LGP de que la Administración no debe abonar intereses

procesales, especialidad que el Tribunal Constitucional en su Sentencia206lT993 habia

considerado como no contraria a los principios de tutela judicial efectiva e igualdad ante

360 SENEN HenNÁNoEz, M.: "Ejecución de sentencias", en Ley de la Jurísdicción contencioso-
administrativa. Estudio sistemático, coordinado por Benigno Pendás García. Editorial praxis, Barcelona,
1999,  pá9.389.
36r El propio artículo 106.3 LJCA salva la aplicación del plazo general pam la ejecución forzosa de 2
meses regulado en el artículo 104.2 del mismo texto.
t62 Mícvgz BeN, E..: "Comentario al artículo 106 de la I-ey de la Jurisdicción contencioso-
administrativa", ob. cit. pá9. 7 49.
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la Ley, al existir una justificación objetiva y razonabil-'u'". Aún siendo ello así,

entendemos que el mantenimiento de la constitucionalidad de tal especialidad por parte

del Tribunal Constitucional no conduce inexorablemente a mantener que lo contrario

sería inconstitucional; es decir que el otorgamiento de un mismo trato -la obligación de

abonar el mismo tipo de interés incrementado en dos puntos-, no es necesariamente

inconstitucional. Sobre ello el Tribunal no se ha pronunciado y hay que entender que

mientras tanto, esa medida es aplicable dado que, por otra parte, se acomoda mucho

mejor a los postulados de la igualdad en los términos de los votos particulares de la

S entencia del Tribunal Constitucional 206 / t993 .

En cualquier caso, el requisito fundamental que el legislador ha establecido para

la aplicación de los intereses procesales incrementados ha sido la apreciación de falta de

diligencia en el cumplimiento por parte de la Administración. Nótese que no se exige

negligencia, en positivo, sino falta de diligencia.

Entiende un sector doctrinal que este artículo 106.3 LJCA viene a suplir, de

forma insatisfactoria- el recargo por demora del artículo 921 -acfinl 576- LEC. Sin

embargo se ha valorado muy negativamente el elemento subjetivo que se ha introducido

en este régimen al exigirse un concepto impropio como es el de "falta de diligencia",

"en lugar de acudir, como parecía obligado, a conceptos objetivos como los de dilación

indebida o innecesaria, ya que los conceptos culpabilísticos parecen hoy inadecuados

para calibrar la responsabilidad de la Administración, dada ia dificultad de prueba que

pueden ,upon"r'u ". Sin embargo, sobre la base del pronunciamiento del Tribunal

Constitucional en sentencia 20611993, consideran estos autores que la Ley de la

Jurisdicción contencioso-administrativa justifica coherentemente el incremento en dos

puntos de los intereses procesales. Justificando la demora inercial o institucional,

derivada de la complejidad de procedimientos, la existencia de un diferente trato y

'u' SeNTeMAnÍ¡ Pen¡oes opl Cesrlu-o, V.: "Las parricularidades con relación al pago de intereses", ob.

cít. piLg. 467.
'* SAL¡. SÁNcHrz, Xtol RÍos, FenNÁNogz MoNt¡.Lvo: Práctica Procesal contencioso-administrativa,
ob.  c i t .  pág.175.
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distinto interés de demora aplicable a los particulares deudores y a la Hacienda pública

deudora -corroborando, en definitiva la rebaja de los intereses en dos puntos paru la
misma- , se afirma que "de aquí vendría a extraer la LJCA la conclusión de que sólo
puede aplicarse un recargo por demora cuando ésta no es inercial o institucional. sino
subjetiva o personal365",pandlo cual acuden al concepto de falta de diligencia.

El entendimiento de ese concepto subjetivo requiere precisar que la falta de
diligencia no es algo que deba probar el acreedor del ente público sino el propio órgano
judicial que es quien, discrecionalmente, decide ese incremento. En este sentido se
mantiene que "el órgano judicial debe aprecíar la falta de diligencia siempre que la
Administración condenada no ofrezca argumentos y datos de los que razonablemente se
deduzca su actitud diligente en el cumplimento, pues una concepción distinta no sería
congruente con el deber impuesto a la Administración de cumplir en un determinado
plazo, e implicaría trasladar al acreedor la carga de la prueba para él dificil366,,.
Entendemos que la audiencia a la Administración que prescribe el artículo 106.3 LJCA
como condicionante para el posible incremento del interés procesal, debe concretarse en
el ofrecimiento a la Administración de la posibilidad de probar y desvirtuar con las
pruebas necesarias la falta de diligencia que parece intuirse y aplicarse a la misma; ésa
sería la función que cumpliría el trámite de audiencia al que se refiere la norma.

Debe entenderse, pues, que el concepto al que se condiciona el incremenro en
dos puntos del interés de demora procesal en el ámbito de la jurisdicción contencíoso-

administrativa -la falta de diligencia- debe ser entendida en relación con la gestión

administrativa, valorándose así con sujeción a criterios objetivos, como la dilación
indebida o innecesaria- y "no en atención al criterio subjetivo o culpabilista de la mayor

o menor diligencia en el cumplimiento367,,.

'ut SALA SÁNCHEZ, XIol RÍos, F¡RNÁNogz MoNteLvo: Práctica Procesal contencíoso-aclministrativa,
ob. cit. pá9.175.

366 BAENA DELALcÁzAR, BASSOLS Cotrle(directores): Ley reguladora cle la Jurisdicción contencioso-
administrativa, doctrina y jurisprudencia. ob. cit. pág.696.
'ut G¡RcÍe GIL, F.J.: El proceso contencioso-administrativo. Comentarios y jurisprudencia,
Dilex, Madrid, 1998, pág.982.
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La apreciación de esa falta de diligencia de la Administración será inexcusable

para el devengo de los intereses del artículo 106.3 LJCA, lo cual ocurrirá, por ejemplo,

cuando el Gobierno no presente ningún proyecto de ley de crédito extraordinario o de

suplemento de crédito necesarios pan el cumplimiento de las obligaciones que dimanan

de sentencia firme. Sin embargo la decisión última sobre el incremento en dos puntos de

los intereses de demora es potestativa para el órgano judicial; no en vano el artículo

106.3 LJCA dice que "la autoridad judicial (...) podrá incrementar en dos puntos el

interés legal". Sin embargo no toda la doctrina es de esa opinión, en tanto que hay

quien entiende que se trata de un deber: "debe, más bien, adoptar las medidas previstas

(...) V como medida singular propia del pronunciamiento que ahora nos ocupa, debe

(pues a mi juicio el término p odrá que emplea el artículo t06.3 in fine, es expresivo de

Ia adición de una facultad más. no del carácter o naturaleza de tal decisión)

incrementar en dos puntos el interés legal a devengar368". En nuestra opinión, el

carácter discrecional del legislador para incrementar el interés se deduce claramente del

tenor del precepto. Entendemos que lo que podrá hacer el órgano judicial si se dan las

circunstancias del artículo 106.3 LJCA es decidir incrementar el interés en dos puntos o

no hacerlo: pero de ninguna de las maneras podrá decidir hacerlo en menos de dos

puntos.

El plazo que el precepto señala para poder instar la ejecución forzosa, como

excepción al artículo rc4.2 de la misma norrna que establece uno de dos meses, y cuyo

decurso desde la sentencia firme determina la posibilidad de valorar, tras la audiencia

del órgano administrativo encargado de su ejecución, es de tres meses. Este plazo es

coincidente, ! so equipara así, con el plazo que el artículo 45 LGP establece como

periodo de carencia para el devengo de los intereses procesales en su régimen general

que es una respuesta coherente a la existencia del plazo trimestral que el artículo 44.3

LGP concede para la tramitación de las modificaciones presupuestarias necesarias para

el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencia judicial. Del mismo trae su

causa el artículo 106.1 LJCA que cifra en tres meses el plazo del que se dispondnapara

'ut B¿ENa oet Atclziln, Bessols Cotvt.t (directores): Ley reguladora de Ia Jurísdicción contencioso-
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concluir, en el caso de que fuera necesaria, el procedimiento relativo la modificación

presupuestaria que fuera precisa.

En este sentido, se ha apuntado con buen criterio que en último término la

ejecución de la sentencia, y por extensión la posibilidad de que se devenguen intereses

de demora procesales a cargo de la Hacienda Pública queda "a cargo de la decisión del

ótgano legislativo que será a quien competa aprobar la correspondiente modificación

presupuestaña369". Nos encontraríamos ante una situación en la que las consecuencias

de la actuación de un órgano -el legislativo que se niega a autonzar el crédito

presupuestaria necesario para el cumplimiento de la sentencia judicial, transcurriendo

tres meses sin que ello se lleve a cabo- podrían desplegarse en el ámbito de otro órgano
-la Administración- que sería quien debería soportar la carga de los mencionados

intereses. Sin embargo esta conclusión no se desprende con tanto facilidad; y ello

porque la posibilidad de imponer el abono de intereses procesales incrementados está

condicionada a la apreciación de falta de diligencia por parte de la Administración,

cuestión ésta que dificilmente sería apreciable si la misma ha solicitado la modifi cación

presupuestaria necesaria y ha cumplido con todas las exigencias legales pero no ha

podido llevarse a cabo por causa de otro órgano constitucional.

Especialmente relevante es la determinación del momento desde el cual se

devenga el incremento en dos puntos del interés procesal del artículo 106.3 LJCA.

¿Debe aplicarse desde la fecha de notificación de la sentencia dictarda en primera o

única instancia?; ¿o desde que se inicia la ejecución forzosa por el transcurso del plazo

de tres meses desde la comunicación de la sentencia firme sin que se haya producido su

cumplimiento?; incluso, ¿ podría aplicarse el incremento desde la fecha en que se inste

la ejecución forzosa o en la que se situe el inicio de la falta de diligencia?.

conrcncroso-
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La oscuridad normativa en este punto deriva de la propia inconcreción del

precepto que únicamente establece que "podrá incrementar en dos puntos el interés

legal a devengar...", sin mayor precisión.

Ante esta presunta laguna normativa, se ha entendido que "debe prevalecer la

aplicación supletoria de la LEC, que en su artículo 92I no deja lugar a dudas sobre que

el incremento del interés legal se aplica desde que la sentencia fuere dictada en primera

instancia (aun como queda dicho, en la LJCA el momento adecuado es de la

notificación de dicha sentencia), dada la ausencia de toda precisión en la LJCA en este

punto370". En nuestra opinión, si bien no se puede encontrar una previsión expresa en la

norna de referencia sí se puede inferir de los trabajos parlamentarios y del espíritu de la

norma una tácita voluntad del legislador de querer sancionar el incumplimiento y el

inicio de Ia ejecución forzosa, considerando "el incremento de intereses como una

medida de ejecución forzosa ligada al incumplimiento de la sentencia por parte de la

Administración37l". Admitiendo esta interpretación se produciría un devengo

automático de intereses procesales simples desde la notificación de la sentencia dictada

en primera o única instancia, junto con el devengo -a partir del inicio de la ejecución

forzosa transcurridos tres meses desde la sentencia firme- de otro tipo de interés

incrementado en dos puntos.

Sin embargo no es ésta la interpretación mayoritaria en la doctrina

administrativista que considera que el incremento en dos puntos del interés procesal se

produce desde que se notificó la sentencia dictada en primera o única instancia. Y ello

por dos razones: "a) por la dicción del precepto, pues la falta de una mención expresa

sobre el particular que se comenta faculta para entender que el cálculo del interés legal a

370 Sa[¿, SÁNcuBz, XIot- RÍos, FenNÁNnez MoNraI-vo: Práctica Procesal contencíoso-administrativa,
ob. cit. pág.176.

"rEs éste un posible argumento que no compartsn Se¡-e SÁNc¡rEz,XtorRÍos, FenNÁNopzMoNt¿Lvo:
Próctica Procesal contencíoso-administrativo, ob. cit. pág. 176. Entienden estos autores que "el
incremento de dos puntos que prevé el artículo 921 LEC no es aplicable a las Administraciones Públicas
sino a partir del momento de la ejecución forzosa (aunque con efectos de la sentencia de primera
instancia) y por acuerdo expreso del juez o tribunal en las limitadas condiciones que fija el artículo 106.3
LJCA". (ob. cit. pág. 183).
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devengar, sea éste cual sea, incluido el que resulta de la aplicación del incremento, ha de
hacerse desde la única fecha que a tal efecto menciona la norma que es (art. 106.2
LJCA) la de notificación de la sentencia dictada en única o primera instancia; y b) por
ser la interpretación que mejor contribuye a aquella finalidad de la ley, de incrementar
las garantías de ejecución de las sentencias372,,.

En nuestra opinión, el espíritu de la norma y su propia tramitación aconsejan
otra solución y distinguir distintos tipos de interés -simple e incrementado en dos
puntos-, en función la iniciación de la ejecución forzosa o no, además de la
conculrencia en el segundo caso de los condicionantes del artículo 106.3 LJCA.

Una última cuestión que quisiéramos destacar es la diferente expresión que
tttlliza el legislador para referirse a los actos a través de los cuales la Administración
tiene conocimiento de la resolución judicial que le condena al pago de una cantidad
líquida. Así, el artículo 106.2 LJCA se refiere a la notificación de la resolución dictada
en primera o única instancia, mientras que el artículo 106.3 LJCA alude a la
comunicación de la sentencia firme. En nuestra opinión, no debe darse mayor
importancia a tal divergencia. La notificación es un acto de comunicación que es un
concepto más genérico o amplio. En cualquier caso, lo que sí es relevante es determinar
a quien debe realizarse tal acto de comunicación, en ambos casos. Como ya tuvimos
ocasión de mantener, y a pesar de posiciones contrarias, hay que entender que tal
notificación debe ser realizada no únicamente al representante procesal de la
Administración, sino al órgano administrativo encargado de cumplir y autoejecutar la
sentencia condenatoria a una cantidad líquida.

A la vista de todo ello, se han realizado distintas valoraciones del artículo 106.3
LJCA en relación al aftanzamiento y consolidación de las garantías dimanantes del

"'BAENA DEL Aic^zAR, BlssoLS Cova (directores): Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-
administrativa, doctrina y jurisprudencia, ob. cit. pág. 696-y 697. Del mismo parecer es oRtgc¡.
ALVAREZ, L-'- "La ejecución de sentencias", en Comentarios á to tuy de la jurisáicción contencioso-
administrativa; directores J. Leguina vitla y M. Sánchez Morón. Lex Nova, válladotíd, 1999, pág. 49g.
Entiende este autor que "el incremento se computa también desde la notificación de la sentenc ia a quo,'.
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principio de igualdad y de la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional. Así, se habla

en este sentido de "una satisfacción tibia porque: primero, permite una gran

discrecionalidad al órgano judicial y, €ri segundo lugar, porque se está hablando de

sentencias firmes y transcurridos ya tres meses"t". Especialmente críticos, sin querer

ver el avance que supone el artículo 160.3 LJCA se han manifestado quienes entienden

que el mencionado precepto "no ha logrado suprimir todo atisbo de discriminación a

favor de las Administraciones públicas respecto al momento en que comienza a

computarse el devengo de intereses por demora, pues ha pesado sobre la tramitación

parlamentaria del precepto la posición restrictiva de que partia el proyecto LJCA y la

jurisprudencia del Tribunal Constitucional justificadora de la llamada demora

institucional en el cumplimiento de las obligaciones pecuniarias de las

Administraciones públicas37a".

Debe en todo caso convergerse en señalar que la solución del artículo 106.3

LJCA es, quizá, menos ventajosa para el acreedor que la prevista en el Anteproyecto

LJCA que optaba por aplicar el artículo 921 -actual 576- LEC. En palabras de

MIGUEZ BEN "se ha perdido una gran ocasión para equiparar la situación del

administrado vencedor en el proceso contra la Administración, cuando al pago de

cantidad líquida se refiere y que devenía clara tambiénala luz de lo expuesto en los

votos particularer3T5:: ¿" la STC 26011993.

En nuestra opinión, debe destacarse el importante cambio que supone el artículo

106.3 LJCA a pesar de los condicionamientos en su aplicación. Sin embargo aún no se

t" }/:i}lJgz BEN, E..: "Comentario al artículo 106 de la I-ey de la Jurisdicción contencioso-
administrativa", ob. cit. pág. 750. Entiende este autor que, en todo caso, no deja de ser una hato
discriminatorio -no justificado- con el establecido para el demandante vencedor en un proceso y frente a
otra persona -que no sea una Administración la perdedora- que autonráticamente vería incrementado el
interés legal de la deuda en dos puntos desde la sentencia dictada en primera o única instancia; es decir
sin necesidad de que el fallo judicial sea firme, sin perjuicio, por supuesto, de lo que se falle finalmente
en víajudicial y de lo que pueda significar en la liquidación final".

370 SRLa SÁNcHez, XIot- RÍos, FEPNÁNDEZ MoNtRLvo: Práctica Procesal contencioso-administrativa,
ob. cit. pá9.184.

375 Micuez BEN, E..: "Comenüario al artícu7o 106 de la Ley de la Jurisdicción contencioso-
administrativa", ob. cit. pág. 746.
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ha conseguido la pretendida equiparación, en materia de intereses procesales, entre la
Hacienda Pública deudora y los deudores particulares. El camino iniciado con la Ley de
la Jurisdicción contencioso-administrativa no ha sido continuado por la Ley de
Enjuiciamiento civil de 2000. En cualquier caso, no deben relativizarse los logros
obtenidos: devengo automático de intereses procesales simples desde la notificación de
la sentencia de instancia, supresión del plazo trimestral de carencia, eliminación de la
interpelación o reclamación del deudor para constituir en mora al deudor (articulo 106.2
LJCA), aplicación de un tipo de interés procesal incrementado en 2 puntos (artículo
106.3 LJCA).

Este régimen particular aplicable a la jurisdicción contencioso-administrativa

supone un importante recorte de privilegios a la Hacienda Pública deudora, en aras a la
consecución de la igualdad, pero que sin embargo no es definitivo. Como bien se ha
señalado "el legislador no ha querido establecer el mismo régimen que el previsto en
aquel párrafo cuarto -del artículo 921 1.F.C376',. Alaluz de todo ello entendemos que
debe reinterpretarse la Ley General Presupuestaria bajo el prisma de la Ley de la
Jurisdicción contencioso-administrativa, de la Constitución, y, entendemos nosohos, de
los votos particulares de la STC 20611993.

Es, pues, el momento de plantear una reforma de los textos normativos, y otr
particular de la Ley General Presupuestaria como noÍna general de referencia, en la que
se regule de forma clara y homogénea el régimen jurídico -único para todo tipo de
jurisdicción- de los intereses procesales a cargo de la Hacienda pública deudora. Éste
debería estar presidido, en nueska opinión, por los votos particulares de la mencionada

sentencia, considerando la diferente posición de la Hacienda Pública deudora en

atención a su sujeción alalegalidadpresupuestanay al procedimiento de ejecución del
gasto público como un elemento que pudiera afectar al momento del devengo de los
intereses procesales pero que en ningún caso pudiera incidir en la cuantía del tipo de
interés que debiera ser el mismo para toda parte deudora condenada en sentencia
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judicial a una cantidad líquida y que, dado su carácter sancionador o punitivo, debería

ser el tipo incrementado. En cualquier caso, la apreciación del retraso no tendría que

condicionarse a conceptos subjetivos o culpabilísticos sino a la existencia objetiva de

dilaciones indebidas.

A la espera de una ansiada reforma en este punto de la Ley General

Presupuestana,hay que alabar el esfuerzo realizado por el legislador en la Ley 2911998,

de la jurisdicción contencioso-administrativa, si bien no puede predicarse su aplicación

extensiva a otras jurisdicciones, dado el expreso y denunciable silencio que sobre este

punto ha mantenido la Ley de Enjuiciamiento civil.

E) Consideraciones finales

A la vista del análisis desanollado podemos concluir señalando la existencia de

una normativa casuística y que ofrece un tratamiento desigual de los intereses a cargo

de la Hacienda Pública. La mayor parte de los tífulos jurídicos generadores de

obligaciones públicas dispone de una normativa propia que establece un régimen

jurídico específico que difiere en algítn aspecto del establecido con carácter general en

la Ley General Presupuestaria.

En este sentido abogamos por una regulación general que sea de aplicación a

todos los supuestos en los que se devenguen intereses en contra de la Hacienda Pública,

que al fin y al cabo suponen un gasto dinerario para la misma. Esa regulación debería

contenerse en la Ley General Presupuestaia y habría de admitir las menores

excepciones.

En nuestra opinión esa nueva regulación debería partir de forma aún más clara,

de la distinción entre intereses procesales e interese moratorios. Una vez deslindados

"u BAENA DEL AIcÁzAR, Bessots Cor'ae (directores): Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-
admüttstrativa, doctrina y jurisprudencia, ob. cit. pág. 695..
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ambos supuestos la regulaciónbásica y genéncadebería partir de una serie de principios

irrenuciables en materia de intereses a cargo de la Hacienda Púrblica que la experiencia

acumulada aconseja mantener. Así, hemos de coincidir en prescindir de la interpelación

al deudor para constituirlo en mora. Por otra parte, se nos presenta como necesario e

ineludible la existencia de un plazo de carencia, en cuyo decurso no se devengue ningún

tipo de interés, necesario para proceder al cumplimiento de las obligaciones públicas. El

mismo encontraría su fundamento en el sometimiento de la Hacienda pública deudora al

régimen presupuestario y de gasto público imprescindible para permitir la ejecución del

mismo y la salida de fondos públicos de la caja del Tesoro. Elplazo de carencia debería

comenzar a computarse desde el momento en el que la Hacienda Pública pudiera

proceder al cumplimiento, lo cual ocurrirá a partir del momento en el que esté en

condiciones de proceder al reconocimiento y liquidación de la obligación debida.

La cuantía del tipo de interés a aplicar deberá ser idéntica a la que abona el

contribuyente cuando se demora en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En

nuestra opinión este tipo de interés con una finalidad exclusivamente compensatoria

debiera ser el interés legal del dinero, evitando así efectos distorsionadores derivados de

tipos de interés más elevados que los del mercado y que podrían suponer una "perversa"

rentabilidadpara, por ejemplo, el contribuyente que ingresa indebidamente. únicamente

habría que aplicar un tipo de interés incrementado cuando se persiguiera una finalidad

disuasoria o sancionadora.

El tipo de interés tendría una naturaleza vanable y en los supuestos de demoras

que se prolonguen durante varios periodos impositivos habrá que atender, como frutos

civiles que son, al interés aplicable a lo largo de todo el periodo de retraso, calculándose

dia a día y variando en función de los tipos aprobados anualmente en la Ley de

Presupuestos Generales del Estado.

El cómputo del interés aplicable encontraría su dies a quo en el día siguiente a la

ftnalizaciín del período de carencia establecido, situándose el dies ad quem en el

momento del pago efectivo y material de la obligación.
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En cualquier caso, debe admitirse que la normativa reguladora de los títulos

jurídicos que constituyen el origen de las obligaciones -ley de contratos, ley de

expropiación forzosa, ley de jurisdicción contencioso-administrativa, ley general

tributaria-, pueda concretar y precisar, aplicandolo al caso concreto, las previsiones que

con carácter general u ánimo globalizador se hayan establecido en la Ley General

Presupuestaria. Tales nofinas tratanan de determinar, en atención a la especialidad del

régimen jurídico del título que es fuente de concretas obligaciones, la aplicación de los

criterios generales que acabamos de ver, sin que -bajo nuestro parecer- debieran

excepcionar más allá de la necesaria compatibilidad con su propio régimen jurídico la

aplicación de los mencionados criterios referentes al devengo, tipo...., su labor

limitaría a la especificación y adaptación al caso concreto de las previsiones

establecidas.

De esta forma se pondría fin al complejo entramado normativo regulador de los

intereses a cargo de la Hacienda Pública que hacen que en ocasiones sea dificil

delimitar el ámbito en el que se desarrolla la distinta normativa y provocan muy a

menudo no pocos y difíciles problemas para compatibilizar la normativa específica con

el artículo 45 LGP.

z.-EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PUBLICAS

La posición deudora de la Hacienda Pública puede derivar, como uno de sus

efectos, en el incumplimiento de las obligaciones que motivan la misma. En estos casos

el proceso lógico supone que cuando la Administración, que en último término es quien

actua aunque quien realmente debe es su Hacienda, incumple sus obligaciones en el

tiempo y condiciones previstos en la normativa dei título jurídico que es origen de las

obligaciones, se genera una responsabilidad derivada del incumplimiento, o mejor dicho

del cumplimiento.

SE
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Ello es así, porque la Hacienda Pública no sólo "debe", es decir conforma su
patrimonio las deudas asumidas por la Administración, sino que también y de manera
indisoluble, responde de la falta de cumplimiento. Esa responsabilidad deriva
precisamente de la propia deuda y no es algo ajeno a la posición deudora de la Hacienda
Pública sino que es parte ineludible de ella. Ésta no siempre finaliza con el
cumplimiento de las obligaciones y la satisfacción del interés del deudor, sino que
pueden darse supuestos de incumplimiento, en cuyo caso, la posición deudora de la
Hacienda Pública se prolonga y se desenvuelve hasta la responsabilidad de la misma y,
en su caso, la ejecución forzosa contra los bienes y derechos que conforman su
patrimonio. El mecanismo que permite instrumentar tal proceder no es otro que el
auxilio de los Tribunales quienes juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado consiguen
llevar al efecto la exigencia de responsabilidad a la Hacienda deudora, sobre la base de
la garantía que constituye el principio de responsabilidad patrimonial universal del
deudor y la pretendida solvencia ilimitada de la Hacienda pública.

Procedemos, pues, a iniciar el estudio de estas cuestiones relacionadas con el
incumplimiento, la responsabilidad derivada del mismo y la ejecución de sentencias
condenatorias a cantidades pecuniarias líquidas de la Administración, presididos por un
ánimo delimitador que nos exige abordarlo desde la óptica de la Hacienda pública y no
de la Administración Pública. Ello es relevante puesto que en esta cuestión, dada la
coexistencia e íntima conexión entre Hacienda Pública y Administración pública,

resultaría excesivo, e inadecuado al objeto de nuestra investigación de la posición

deudora de la Hacienda Pública, incidir con profundidad en todas las cuestiones en las
que sobre esta materia, señaladamente el punto relativo a la ejecución de sentencias, se
proyecta la Administración Pública.

Desde la premisa de la posición deudora de la Hacienda pública sólo
analizamos, en sede de incumplimiento, todo lo que tenga una conexión con la misma v
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con el gasto público, razón por la cual no incidimos en otras consecuencias del

incumplimiento que no tengan una signific ación económica377

Analizamos la ejecución de sentencias únicamente para refenmos a aquellas

cuestiones que presenten cierta incidenlia en la Hacienda Pública, si bien no podemos

rcnunciar a referirnos, siquiera brevemd¡te, a los privilegios de los que en este punto

gozala Administración pública. En cuafquier caso, todo ello analizado desde la óptica

de la posición deudora de la Hacienda Pública.

A) El presupuesto de hecho

Ya tuvimos ocasión de referirnos al incumplimiento en el primer capítulo de

nuestro trabajo, entendiendo por tal tanto la imposibilidad sobrevenida del

cumplimiento provocada por el deudor que frustra el fin del negocío, como la voluntad

manifiesta y contraria al cumplimiento de la obligación contraída.

En cualquier caso, el presupuesto de hecho que pone en marcha todo el

mecanismo de la responsabilidad y de la eventual ejecución forzosa, es la lesión del

derecho de crédito que supone la insatisfacción de los intereses de los acreedores. Tal

responsabilidad se concreta, como acabamos de mencionar, en la ejecución forzosa que,

por natural eza, exigeun título jurídico apto que permita la misma378.

3t7 Así, por ejemplo, únicamente mencionaremos como muestra las consecuencias que la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas ha previsto para los supuestos de incumplimiento de las

obligaciones contracüuales válidamente contaídas. Así, el a¡ticulo 99.5 LCAP señala que si el

incumplimiento se prolonga durante más de cuato meses, el contratista podrá proceder a la suspensión
del cumplimiento del contrato, previa comunicación a la Administración incumplidora. Por el contario,
(artículo 99.6 LCAP) si la demora fuera superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho a la
resolución del contrato y al resarcimiento de los peduicios que consecuencia de ello se Ie originen.

378 Ru|z OJEDA, A.: La ejecución de créditos pecuniarios contra entes públicos, ob. cit. pág. 41: 'todo el
mecanismo del principio de responsabilidad patrimonial está montado sobre el presupuesto fáctico
elemental y básico: 7a perfiirbación del orden jurídico protegido que ha comportado r¡na disminución
patrimonial ajena. Es, brevemente dicho, la lesión antijuridica del derecho de crédito constituido por el
nexo obligacional y tutelado por el ordenamiento. La producción antlurídica causante del deüimento o

desequilibrio patrimonial en el acreedor es el factum desencadenante de la sujeción del deudor a la
actuación de la responsabilidad".
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Por su parte, hay quien ha analizado el incumplimiento en el pago de las

obligaciones pecuniarias como un supuesto de inactividad de la Administración,

analizando desde la perspectiva de la inactividad administrativa la admisibilidad de su

control jurisdiccional3Te. La STC 2g4llgg4, de 7 de noviembre, ha declarado la

ilegalidad del impago por la Administración de sus obligaciones líquidas reconocidas

por acto administrativo y se ha mantenido la susceptibilidad de controlar
jurisdiccionalmente esa situación de inactividad material380. En este sentido, se ha

venido alegando, como causa que justifica el incumplimiento o la inactividad, la falta de

créditos presupuestarios para hacer frente a las obligaciones. Sin embargo este

argumento ha sido techazado, como ya hemos tenido ocasión de analizar, tanto antes

como después de nuestra Constitución de 1978. La necesidad de crédito presupuestario

para el cumplimiento de las obligaciones y la exigencia de seguridad jurídica en aras a
la satisfacción del interés del acreedor deben coordinarse tal y como mantiene nuestro

Tribunal Constitucional dado que "en ningún caso, el principio de legalidad

presupuestaria puede justificar que la Administración posponga la ejecución de las

sentencias más allá del tiempo necesario para obtener, actuando con la diligencia

debida, las consignaciones presupuestarias en el caso de que éstas no hayan sido
previstas38l"

sector doctrinal que la coordinación entre la legalidad

presupuestaria y el cumplimiento exigido por la seguridad jurídica está asegurada

puesto que la propuesta del cuadro de necesidades presupuestarias realizada por la
Administración no puede ser denegada por el legislador, para hacer frente a
obligaciones declaradas y firmes, 1o cual sería constitucionalmente inadmisible, por
aplicación del artículo 333 CEs82. En nuestra opinión, las dificultades para vincular el

Presupuesto al Gasto público, o lo que es lo mismo, para vincular el Parlamento a la

"n GÓI1zPUENTE, M; La inactiviclad de la Administración,2'edición, Aranzadi, Pamplona, 2000, pág.
742 y ss.
'80 GóMezPUENTE, M.: La inactividad de la Aclministración, ob. cit. pág.745.
'8' STC 32/lg82,de 7 de junio, fundamento jurídico segundo.
382 GóuezPuENTE, M.: La inactiviclad de la Ad,ministració2, ob. cit. pág.744-
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concesión de los créditos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contraídas

son evidentes y de dificil resolución, como tendremos ocasión de precisar, pero en todo

caso, no acabamos de entender la justificación que ofrece el artículo 33.3 CE.

Consideramos que ese precepto lo único que establece es la garantía expropiatoria que

obliga a indemnizar por la pérdida de derechos y bienes. De ahí no se deduce que el

Parlamento deba conceder los créditos presupuestarios que el gobierno le proponga,

sino que únicamente se infiere del precepto mencionado que en el caso de privar al

ciudadano de elementos de su patrimonio, sea siempre por causa de utilidad pública y

con el oportuno resarcimiento.

En definitiva, el incumplimiento de las obligaciones puede producirse por

variadas causas que no podran justificar aunque sí explicar el mismo. Lo realmente

importante es determinar los mecanismos de control y de exigencia de responsabilidad

por tal incumplimiento, que son la garantía para el acreedor. No presenta

particularidades el presupuesto de hecho, el incumplimiento en sí mismo, cuando se

trata de la Hacienda Pública deudora con respecto al incumplimiento de un particular

deudor. Únicamente son distintas las pretendidas justificaciones que del mismo se han

querido ofrecer, dado que en nuestro caso la sujeción de la Hacienda Pública a un

procedimiento de ejecución del gasto público presidido por el principio de consignación

presupuestaria motiva que éstos se hayan argüido pafa evitar el peso de la

responsabilidad derivada del incumplimiento.

B) La responsabilidad derivada del incumplimiento

Enlazando con los postulados de la doctrina jurídico-privada, debe señalarse que

la responsabilidad va ínsita en la propia obligación a cargo de la Hacienda Pública: allí

donde hay una deuda hay responsabilidad patrimonial derivada del incumplimiento.

Esta responsabilidad se configura como una auténtica garantía para el acreedor, en tanto

que supone la sujeción de todas las disponibilidades de bienes presentes y futuros al

9t7
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cumplimiento de las obligaciones vencidas. Por ello se puede decir que el patrimonio de

la Hacienda deudora responde desde que hay una deuda.

La efectividad de la responsabilidad depende de la existencia de un patrimonio

solvente por parte del deudor. En nuestro caso, se ha mantenido que "la garantía del

acreedor del ente público es teóricamente ilimitado, ya que el Estado no puede caer en

insolvencia383".

En principio, es el artículo 23, enrelacióncon el artículo 3 LGP, el que establece

lo que podríamos denominar el principio o garantía de responsabilidad patrimonial de la

Hacienda Pública. El mismo establece que "los recursos de la Haciend.a d,el Estado y de

cada uno de sus Organismos Autónomos se destinan a satisfacer el conjunto de sus

respectivas obligaciones, salvo que por una ley se establezca su afectación a fines

determinados38o". Hay quien ha querido encontrar en el artículo 9.3 CE laconsagración

del principio de responsabilidad de los poderes públicos, lo que ocurre se que este

precepto tiene un alcance más amplio que el de la responsabilidad derivada del

incumplimiento de una obligación, abarcando y refiriéndose esencialmente a la

responsabilidad patrimonial o extracontractual por daños a terceros.

En cualquier caso, veremos que esa pretendida solvencia ilimitada de la

Hacienda Pública se encuentra con variados obstáculos que hacen de la misma un

deseable objetivo más que una realidad evidente.

"' PRscueL G¡.ncÍR, J.: "Nacimiento y extinción de las obligaciones públicas", ob. cit. pág. 106.;
CENDoYA MENDEZ DE VIco/ GoNzAt pz-EcHeNrque/ Lóppz-MoNrs Gel-leco, ..La ejecución de
sentencias principales problemas que plantea", La asistencía jurídica al Estado e Institucioies públicas.
Estudjos en homenaie a José Antonio Piqueras Bautista, Coordinado por Pizarro Moreno, Torres
Fernández, Sánchez Socías y Monedero Montero de Espinosa. Aranzadi, Pamplona, 1999, pág. 429,
mantienen "la solvencia indiscutible de la Administración".

"o Pot su parte el artículo 3 LGP establece que "la administración de la Hacienda Pública cumptirá
las obligaciones económicas del Estado y de sus organismos autónomos mediante la gesfiEn y
aplicación de su haber conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico y, además promoverá
el nlis adecuado funcionamiento del sistema financiero y monetario, según las medidas áe política
económica que se establ ezcaf ' . La negrita es nuesfra.
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La materialización de la responsabilidad requiere el auxilio de los tribunales a

través de la exigencia de responsabilidad ante los mismos. Como se ha mantenido, "el

núcleo esencial y constitutivo del problema general de la ejecución de los

pronunciamientos judiciales condenatorios de la Administración es el principio de

responsabilidad patrimonial, es decir, la imposición de un ente público del

cumplimiento de una obligación es posible en la mediday en el modo en que está sujeto

a responsabilidad. Todo 1o demás, (...) no es sino consecuencia, corolario, del juego de

la responsabilidad patrimonial y de su concreto régímen jurídico. Só1o hay ejecución

donde la responsabilidad es posible38s".

Una cuestión que merece destacarse, en nuestra opinión, es la distinta

significación y valoración que se le da a la responsabilidad derivada del incumplimiento

cuando éste trae su causa en la ausencia o insuficiencia de crédito presupuestario. Así,

FERREIRO LAPATZA, como ya anunciábamos, entiende que la responsabilidad que

deriva de tal actuación es extracontractual o patrimonial. Y ello porque la ausencia de

crédito presupuestario determina la nulidad de la misma obligación, 1o cual debe

motivar, para evitar el enriquecimiento injusto de la Administración incumplidora frente

al acreedor cumplidor, la correspondiente indemnización. En palabras de este autor, con

la mencionada actuación de la Adminishación "no nace la obligación, pero no carece de

efectos (...): la obligación voluntaria se transforma en una obligación ex lege, la

derivada de la necesidad de indemnizar daños y perjuicios o de compensar el

enriquecimiento inj usto386':.

En nuestra opinión, tal solución parte de una premisa que no compartimos, cual

es la de considerar, en esos supuestos, la nulidad de la obligación válidamente contraída

confundiéndose así, el nacimiento con la exigibilidad de las obligaciones. Por ello

entendemos que, manteniéndose la validez de la obligación contraída lo que genera la

385 Rutz O¡go A, A.: La ejecución de créditos pecuniarios contra entes públicos, ob. cit. pág.40.

"u FpRn¡tRo LApATzA, J.J.: "Los efectos de la Ley de Presupuestos respecto a las obligaciones del
Estado: un análisis de los artículos 32 y 39 de la LAC", ob. cit. pá9. 202. En idéntico sentido geyóu

MenrNÉ, I.; Aprobación y control de los gastos públicos, ob. cit. pág.81 y 82.
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ausencia de crédito presupuestarios es la responsabilidad "contractual" derivada del
incumplimiento de una obligación válida.

En definitiva, la responsabilidad patrimonial como consecuencia jurídica del
incumplimiento de la Hacienda Pública deudora se va exigir a través de la tutela judicial

que deberá ser efectiva y deberá conllevar en último término la disposición de fondos
públicos. Esa tutela judicial deberá equilibrarse con la presencia de otros principios
constitucionales que pudieran hacer ineftcaz la responsabilidad de la Hacienda deudora;
por ello se ha preocupado nuestro legislador y nuestra jurisprudencia en poner especial
cuidado en la ejecución de las sentencias condenatorias a una cantidad pecuniaria de las
Administraciones públicas.

a) Tutela judicial efectiva y Gasto público

La necesidad de que la responsabilidad derivada del incumplimiento se haga
'efectiva a través del auxilio de los Tribunales plantea lá conveniencia de reflexionar
sobre la tensión existente entre la tutela judicial efectiva y el régimen jurídico del gasto
público, en su sentido mas amplio, dado que pudiera ocurrir que ambos principios
colisionaran incidiendo de manera evidente en la efectividad de la posición deudora de
la Hacienda Pública.

En este sentido debe señalarse que el derecho a la tutela judicial efectiva ex
artículo 24 CE es un derecho fi¡ndamental aplicable a todo ciudadano, incluso para los
que entren en contacto con una Hacienda pública deudora387.

Centrándonos en el análisis de los pronunciamientos de nuestro Tribunal

Constitucional sobre estas cuestiones y obviando, por una vez, las opiniones doctrinales

que sobre esta amplia y debatida cuestión de la tutela judicial efectiva han sido

387 GencÍ¡' np ENrennÍn, E.: "Los postulados constifucionales de la ejecución de sentencias contencioso-
administrativas", enDocumentación administrstiva, no 209, 19g7, pág. 13.
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manifestadas, podemos afltmar que han sido muchas las sentencias en las que el

Tribunal Constitucional ss ha pronunciado sobre el alcance de este derecho

fundamental, incidiendo, por nuestra parte, en aquéllas que supongan cierta relación o

vinculación con la Hacienda Pública y el gasto público.

No queremos dejar de señalar, con carácter previo, la contundencia con que se

manifestaba GARCÍA DE ENTERRÍA en relación a esta cuestión: "si esa efectividad

de la tutela incluye la efectividad del fallo mismo, esto es, el derecho a la ejecución de

sentencias, y así 1o ha precisado el Tribunal Constitucional sin vacilar, nadie podrá

invocar ningún precepto constitucional que permita excepcionar o limitar ese derecho

fundamental cuando se ejercite precisamente frente a la Administración388".

El Tribunal Constitucional ha incidido, en un primer grupo de sentencias, en el

alcance de este derecho fundamental que no sólo se limita a una tutela declarativa sino

también a una tutela ejecutiva. Así, la STC 3211982 de 7 de junio mantiene que "el

derecho a la tutela judicial efectiva que dicho artículo consagra no agota su contenido

en la exigencia de que el interesado tenga acceso a los Tribunales de Justici4 pueda

ante ellos manifestar y defender su pretensión jurídica en igualdad con las otras partes y

goce de libertad de aportar todas aquellas pruebas que procesadamente fueran oportunas

y admisibles, ni se limita a garantizar la obtención de trna resolución de fondo fundada

en derecho sea o no favorable a la pretensión formulada, si concurren todos los

requisitos procesales para ello. Exige también que el fallo judicial se cumpla y que el

recurrente sea repuesto en su derecho y comp€nsado, si hubiere lugar a ello, por el daño

sufrido; lo contrario sería convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento de los

derechos que ellas comportan a favor de alguna de las partes, en meras declaraciones de

intenciones"389.

388 GencÍe oe ENTBRRÍA, E.: "Los postulados constitucionales de la ejecución de sentencias contencioso-
administrativas", ob. cit. pág. 13.

"'STC 3211982, de 7 de junio, fundamento jurídico segundo. Idéntica doctrina recogen entre otras las
STC 2611983, de 13 de abril, fundamento jurídico segundo; STC 6111984, de 16 de mayo, fundamento
jurídico primero; STC 67i 1984, de 7 de junio, fundamento jurídico segundo; STC 65/1985, de 23 de
mayo, fundamento jurídico séptimo; STC 106/1985, de7 de octubre, fundamento jurídico tercero; STC
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La posición deudora de la Hacíenda pública

De la doctrina reseñada se puede deducir que la inejecución de la sentencia
judicial que condena a al Administración a una cantidad pecuniaria supone, además de

un incumplimiento de las obligaciones -"exigibles" ex artículo 43 LGp-, una

vulneración del artículo 24 CE, del derecho a la tutela judicial efectiva, reclamable en

amparo ante el Tribunal Constitucional. Precisamente la ejecución de sentencias, como
contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, se ha conformado como una

cuestión de capital importancia en el marco del Estado social y democrático de

Derecho3e0, siendo uno de los principios esenciales de nuestro ordenamiento3el, y

destacando "el lugar central que el respeto a los fallos judiciales y su efectivo

cumplimiento ocupan en un Estado de Derecho como el que la Constitución proclama

en su artículo 1"392.

En definitiva, se puede entender que la ejecución de sentencias es "el cierre

imprescindible del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 CE
(...)que se configura como un derecho fundamental de carácter subjetivo y consustancial

a la cosa juzgada que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva3e3,,.

Sin duda ninguna, el problema que en relación con la Hacienda pública se ha
plantado ha sido el de la tensión entre este derecho a la ejecución de sentencias, en

concreto entre el principio de seguridad jurídica que obliga a cumplir las sentencias, y el
principio de legalidad presupuestaria que supedita el cumplimiento a la existencia de

una partida presupuestaria previa destinada a tal fin.

167/1987, de 28 de octubre, firndamento jurídico segundo; STC 4/1988, de 2l de enero, fundamento
jurídico quinto.
'eo sTC 67/1984, de 7 de junio, fundamento jurídico segundo; sTC 125llgg 7, de 15 de junio, fundamento
jurídico segundo.

"t STC 4/1988, de 2l de enero, fundamento jurídico quinto.

"' STC 767/lg87,de 28 de octubre, firndamento jurídico segundo.
'e3 HusRTe GARICANO, I.: "La eiecuciln de sentencias e la Ley 2g/I9g8, de la jurisdicción contencioso-
administraüva", en Punlos crítícos en Ia ley reguladora de ia jurisclicción cántencioso-administrativa
Especial referencia al procedimiento abreviado, cGpJ, Madrid, 2000, pág. 99 y 100.
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En este sentido "es evidente que la tensión existe y que su superación exige la

armonización de ambos principios, pero esta armonización cualquiera que sea la forma

en que se realice no puede dar lugar a que el principio de legalidad presupuestaria deje

de hecho sin contenido un derecho que la Constitución reconoc€ y garantiza, puos como

hemos señalado anteriormente, el cumplimiento de las sentencias forma parte del

derecho a la tutelajudicial efectiva, consagrado en el artículo 24. Del mismo modo

dicho principio no puede obstaculizar el conhol jurisdiccional de la ejecución de las

sentencias exigido tarbiénconstitucio nalmente3e4" .

El ruzonamiento del Tribunal es irreprochable. La mayor protección que la

Constitución concede al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva -artículo 24

CE, sección 1" del Capítulo segundo del Título 1o-, frente a la legalidad presupuestaria -

artículo 133 CE- es de todo punto asumible y coherente con la eficacia de nuestra notma

suprema. La ausencia de crédito presupuestario no puede dejar sin efecto la sentencia

condenatoria y su ejecución. El problema está en determinar la forma de llevar a cabo la

ejecución de la sentencia al margen del Presupuesto; como ya tuvimos ocasión de

manifestar, ello nos parece, en último término, imposible. Por ello, matiza el Tribunal

Constitucional afirmando que "en ningún caso el principio de legalidad presupuestaria

puede justificar que la Administración posponga la ejecución de las sentencias más allá

del tiempo necesario para obtener actuando con la diligencia debida las consignaciones

presupuestarias en el caso de que éstas no hayan sido previslur3e5:r

Sentada esa preferencia de la tutela judicial efectiva, a modo de principio

general, hay que constatar que la misma ha sido matizada por el propio Tribunal

Constitucional. Así, "cuando en un litigio el condenado es el Estado, bajo una o otra

personalidad, y la condena es de carácter pecuniario, el pago no puede hacerse sin dar

cumplimiento a los requisitos exigidos por las normas legales que regulan las finanzas

públicas, entre las que debe destacarse el artículo 44 LGP, que modula el cumplimiento

3eo STC 3211982,de 7 de junio, fundamento jurídico tercero.

3e5 STC 3211982,de 7 de junio, fundamento jurídico tercero.
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de las resoluciones judiciales que determine gasto a cargo del Estado o de los

organismos autónomos, pero que 1o hace con la finalidad constitucionalmente plausible,

de ordenar el gasto público y proveer los fondos necesarios para hacer frente a é1...3e6".

Evidentemente el cumplimiento de la sentencia judicial condenatoria debe

llevarse a cabo de acuerdo con la normativa reguladora del cumplimiento de las

obligaciones que derivan de sentencia, pues es eso, en último término en 1o que consiste

la ejecución de la sentencia, y en cualquier caso, los principios de seguridad jurídica y

tutela judicial efectiva y el principio de legalidad presupuestaria deberán ser

armonizados de tal manera que no se vacíe de contenido el derecho fundamental a la

ej ecución de sentencias3eT.

La efectividad de la sentencia condenatoria en los términos señalados por el

Tribunal Constitucional exige, sin embargo, no olvidar que "los privilegios que

protegen a la Administración no la situan fuera del Ordenamiento ni la eximen de

cumplir lo mandado en los fallos judiciales, ni priva a los jueces y Tribunales de medios

eficaces para obligar a los titulares de los órganos administrativos a llevar a cabo las

actuaciones necesarias para el1o3e8". A pesar del sometimiento de la Hacienda pública

deudora, en sede de ejecución de sentencias y cumplimiento de sus obligaciones, a la

normativa reguladora de las ftnarzas públicas, y en especial a la Ley General

Presupuestaria, tal y como ha proclamado nuestro Tribunal Constifucional, lo cierto es

que "ra posición privilegiada frenté a los demás deudores, de que goza la

Administración como consecuencia de su sometimiento al principio de legalidad

presupuestatiay al régimen de Presupuesto público establecido constitucionalmente que

conlleva un sirurúmero de formalidades, concebidas como garantías de la intangibilidad

de los caudales públicos dentro de unos cauces más rígidos que en los demás sectores de

'nu STC 6l/lg}4,de l6 de mayo, fundamento jurídico tercero.
'e7 Vid. en este sentido FONT I LI-over, T.: La ejecución de las sentencias contencioso-admínistrativas.
Aspectos constitucionales, Cuadernos Civitas, Madrid, 1985, pág. I3l_137.
tet STC 26/1983, de 13 de abril, fundamento jurídico cuafo; STC 67119g4, de 7 de junio, fundamento
jurídico cuarto; src 294/1994, de 7 de noviembre, fundamento iurídico rercero.
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Capítulo IV. La extinción de la posíción deudora de Ia Hacienda Públíca

las Administraciones públicas (STC 20611993, fundamento jurídico cuarto), y la

consiguiente precariedad en que se encuentra el particular acreedor frente al Estado

deudor, no permite en ningún caso el desconocimiento o incumplimiento de sus

obligaciones pecuniarias siempre y cuando se hayan contraídos de acuerdo con las

Leyes399".

En cualquier caso, la necesaria compatibilidad de la tutela judicial efectiva y la

legalidad presupuestaria no implica necesariamente que sea la Administración quien, en

exclusiva, autoejecute las sentencias condenatoriasa0o, sino que como veremos, el

tradicional privilegio de la autoejecución administrativa ha entrado en crisis con la

vigencia de la potestadjurisdiccional -luzgar y hacer ejecutar 1o juzgado- de los Jueces

y Tribunales consagrada en el artículo 117.3 CE.

Entendemos que la vinculación de la tutela judicial efectiva y el gasto público se

presenta en una doble dirección. Por un lado la ejecución de una sentencia condenatoria

de la Administración pública a una cantidad pecuniaria supone en último término una

disposición de fondos públicos, encuadrable dentro del régimen jurídico del Gasto

Público. Y por otro lado, y como consecuencia de esa r.inculación, la ejecución de

sentencias debe estar sometida a la legalidad del gasto público como garantía del

mismo.

Sin embargo ese sometimiento a la legalidad del gasto público -que, según

nuestro criterio, no abarcaría únicamente la legalidad presupuestaria sino también los

procedimientos de ejecución del gasto público a que está sometida la Hacienda deudora-

no puede suponer una limitación al derecho fundamental ala tutela judicial efectiva sino

que debe ser entendido como un refuerzo de la seguridad jurídica que compele al

cumplimiento de las sentencias judiciales.

"e STC 294/1994, de 7 de noviembre, fundamento jurídico tercero.

o* GuuERRnz DE CABIEDES, E.: "Inejecución por la Administración Pública de condenas pecuniarias

acordadas en sentencia judicial firme", Libro hornenaje a Jaime Guasp, Granada, 1984, pá9.306.
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La posición deudora de la Hacienda Pública

Como ya tuvimos ocasión de manifestar,la primacía a título de principio de la

tutela judicial efectiva frente a la legalidad presupuestaria rcforzaba la mención

separada y autónoma de la sentencia judicial firme como supuestos de exigibilidad de

las obligaciones públicas en el artículo 43 LGP. Y ello aunque no se pudiera en último

término prescindir del Presupuesto para el cumplimiento de las obligaciones derivadas

de la resolución judicial. En nuestra opinión, lo que ha querido significarse con la

doctrina constitucional y con la regulación del artículo 43 LGP es que la legalidad del

gasto público, en su sentido más integrador, no sólo es el límite para el cumplimiento de

las sentencias judiciales sino que además y señaladamente, es el apoyo y la garantía de

la que se servirá quien deba ejecutar las mismas parala efectividad de la tutela judicial

efectiva.

La legalidad del gasto público no es algo de lo que se pueda prescindir al tiempo

de conseguir la mayor efectividad de la tutela judicial al ejecutar las sentencias
judiciales firmes. Sin embargo, tampoco puede constituirse en un límite infranqueable a

la tutela judicial efectiva que deje sin efecto la misma. Lo que habráque habilitar es un

régimen jurídico de ejecución de sentencias 1o suficientemente efrcaz, rapido y

respetuoso con la seguridad jurídica como para hacer de la legalidad del gasto público

un seguro instrumento para la satisfacción de las obligaciones derivadas de sentencia en

caso de incumplimientoaol, permitiendo compatibllizar y armonizar, sin ningún trauma,

el superior derecho fundamental alatutela judicial efectiva con el principio de legalidad

del gasto público. En este sentido la normativa legal que, como laLey de la Jurisdicción

contencioso-administrativa, condicione el ejercicio y la efectividad de la ejecución de

sentencias debe ser objeto de especial atención para evitar que el contenido del derecho

fundamental del artículo 24 CE deje de tener virtualidadao2.

oo' CAZORLA PruETo, L.: "En tomo a la ejecución de sentencias por la Administración,,, pGp, no 20,
1984,pág. 19 y 20.
402 '(Es rrrás, no tatándose de un derecho de libertad sino de un derecho prestacional, el de tutela judicial
efectiva, en sus diversas vertientes, es conformado por las normas legales que determina su alóance y
contenido concretos y establecen los requisito y condiciones para su ejércicio. Es claro que esta
configuración legal no está tampoco exenta de toda limitación 

"oosiifu"iooul, 
pues (...) deberá obedecer a

razonables finalidades de protección de bienes e intereses constitucionalmente protegiáos, advirtiendo (...)
que el derecho a la tutela judicial efectiva puede verse conculcado por uqu"ilus no.-u, que impongan

926

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo IV. La extinción de la posición deudora de la Hacienda Pública

A este capital empeño, nos encomendamos en el análisis de los siguientes

epígrafes de nuestra investigación.

b) La ejecución de sentencias condenatorias a cantidad pecuniaria de la

Administración

Esta cuestión ha sido una de las que más preocupaciones ha generado a la

doctrina y a los Tribunales constituyendo un problema constante desde antiguo y

configurándose la ejecución de las sentencias condenatorias a una cantidad de dinero a

la Administración pública y su frecuente incumplimiento como un mal endémico de

nuestro ordenamiento jurídicoaO3.

La importancia de la ejecución de sentencias que condenan a la Administración

ha sido puesta de manifiesto por parte de Iamayona de los operadores jurídicos y en su

efectivo cumplimiento descansa buena parte de la realidad del Estado dF Derecho. En

este sentido FERNÁNDEZ RODRÍCUPZ reflexiona sobre la necesidad de llevar a cabo

una auténtica lucha, en este punto de la ejecución de sentencias tradicionalmente

informado por privilegios subjetivos de la Administración, para evitar el fracaso de la

Administración de Justiciaaoa.

condiciones impeditivas o obstaculizadoras, siempre que los obstáculos legales sean i¡necesarios y
excesivos y carezcan de razonabilidad y proporcionalidad respecto de los frnes que lícitamente puede
perseguir el legislador en el marco de la Constitución", (STC 4/1988, de 2l de enero, fundamento jurídico
quinto). En este sentido la necesidad de materializar la efectividad de la rutela judicial efectiva exige no
sólo que las leyes no la obstaculicen sino que además los órganos judiciales puedan reaccionar ante
actuaciones en sentido contrario. Así, ""el derecho a la ejecución de sentencias y demás resoluciones
firmes de los órganos judiciales no se satisface sólo, como es patente con la remoción inicial de los
obstáculos que as u efectivo cumplimiento pueda oponer la Adminishación, siao que postula, además,
que ls propios órganosjudiciales reaccionen frente a ulteriores actuaciones o conportamientos enervantes
de contenido material de sus decisiones...", (STC 16711987, de 28 de octubre, fundamento jwídico
segundo).

a03 Rutz Olgn A, A.: La ejecución de créditos pecuniarios contra entes públicos, ob. cit. pág.32-

aoa FgnNÁNoez RopnÍcuEz, T.R.: 'Algunas reflexiones sobre las formas indirectas de incumplimiento
por la Administración de las sentencias de los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa",
RAP,n"  73,1974,pág.167 y 168.
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La posición deudora de Ia Hacienda Pública

Nuestro análisis aborda la ejecución de sentencias condenatorias de la

Administración desde la óptica que hemos adoptado de la Hacienda Pública y del gasto

público. Somos conscientes que esta materia es objeto de un amplio estudio por parte de

la doctrina administrativista, por ello no queremos abordar con profundidad esta

cuestión, más propia de una investigación en Derecho Administrativo, pero no obstante

sí queremos señalar aquellas cuestiones y régimen jurídico que inciden en la posición

deudora de la Hacienda Pública. No pretendemos, pues, un estudio profuso de la

ejecución de sentencias, sino un análisis de la posición deudora de la Hacienda pública

en este punto.

Partiendo de ese enfoque resulta conveniente incidir que si bien será la

Administración actuante quien resulte condenada en los distintos rímbitos

jurisdiccionales, cuando la condena es a una cantidad dineraria, quien deberá responder

es su respectiva Hacienda. Así, pierde sentido el análisis material detalla,ilo de la

ejecución de sentencias en los distintos ordenes jurisdiccionales en los que pueda

resultar condenada la Administración.

Por ello nos centramos en la regulación contenida en el ámbito de la jurisdicción

contencioso-administrativa por ser ahí donde se plasman los distintos privilegios de la

Administración y de su Hacienda Pública en ejecución de sentencias. Nos centramos en

tales privilegios de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa y de la Ley

General Presupuestaria por ser éstas 'las que los establecen con carácter general y

aplicables a cualquier rámbito u orden jurisdiccional.

No es reseñable ninguna especialidad en la ejecución de sentencias

condenatorias a cantidad líquida a la Administración en el ¿ímbito de la Ley d.e

Enjuiciamiento Civil, más allá de las señaladas con ocasión del cumplimiento tardío y el

abono de intereses procesales (artículo 576 LEC), ya analizados. En el rámbito del

procedimiento laboral debe señalarse que se ha previsto expresamente un Capítulo fV

en la Ley de Procedimiento Laboral referido a "la ejecución de sentencias frente a entes
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públicosaOs". En el artículo 285 LPL406 se consagra la ejecución judicial de las

sentencias que condenan a entes públicos a una cantidad pecuniaria en el ámbito social,

concretando ciertas facultades de las que el órgano judicial es titular para llevar a cabo,

con la Administración de elemento colaborador, la ejecución de las sentencias.

Sin embargo en el ámbito del proceso laboral y en materia de ejecución de

sentencias existe una remisión a la Ley de Enjuiciamiento Civil que debe entenderse

como supletoria de las lagunas que en la Ley de Procedimiento Laboral se puedan

encontrar4oT.

Abunda también en la inconveniencia de referimos a la ejecución de sentencias

en el ámbito laboral el hecho de que incluso cuando la Administración actúa como

sujeto ordinario ante la jurisdicción civil o social mantienen una posición especial,

ocupando en ésta un lugar destacado "las singulares reglas de ejecución de sentencias en

las que se condena a un ente público, pues por razones dogmáticas y políticas ésta se ha

convertido en ocasiones inoperant"'08". Esas reglas no son ohas que las que se han

consagrado con carácter general en la Ley General Presupuestaria y en la Ley de la

j urisdicción contencioso-administrativa.

405 Real Decreto Legislativo 21L995, de7 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de

Procedimiento Laboral. En este ámbito debe señalarse que el artículo 76 de la Ley 13/1996, de 30 de

diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, autorizó al Gobiemo para que

estableciera un procedimiento que posibilitara que la Seguridad Social pudiera retener en concepto de los

impofes adeudas a la misa por las Administraciones publica, empresas públicas y entes públicos, los

importes que con cargo alos Presupuestos Generales del Estado debieran transferirse a la Adrrinistración,

empresa pública o ente deudor de la Seguridad Social.

a06 Artículo 285.1 LPL: "En las ejecuciones seguidas frente al Estado, entidades gestoras o servicios

comunes de la Seguridad Social y denlás entes púbücos, mientras no conste la total ejecución de la

sentencia, el órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, adoptará cuantas medidas sean adecuadas

para promoverla y activarla". La negrita es nuestra.

tot ALoNso OleR, M./1vfñ¡veRrs Pt-uc, C./ ALoNSo GRRcÍ¡, R.: Derecho Procesal del Trabajo, tl"

edición, Civitas, Madrid, 2001, pág.4L2.; MoNrove MELGAR, A.: "Proceso civil y proceso laboral (en

torno a las recíprocas influencias entre la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Procedimiento

Laboral)", en Incidencia de la Ley de Enjuiciamiento Civil en eI procedimiento laboral, dir: B. Ríos

Salmerón y A. Sempere Navarro, Aranzadi, Pamplona, 2001,pá9.28-

'ot MoNToye Melcen, GALIANA MoRENo, RÍos SernlenóN, SeueEnr NaveRRo, Caves MARTÍNEZ,

LurÁN ALCARAZ, CÁ¡,ren¡ Both: Comentarios a la Ley de Procedimiento Laboral, Aranzadi,

Pamplona, 2000, pág. 906.
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Precisamente el artículo 285 LPL que se refiere a la ejecución de sentencias

laborales condenatorias de entes públicos es tributario del marco normativo y

conceptual que deriva de la propia evolución de la jurisdicción contencioso-

administrativa, al establecer, de forma genérica y sin mayor concreciónooe, las reglas de
las que eljuez puede hacer uso para llevar a cabo la ejecución de las sentencias de este
orden social, debe entenderse "aplicables las medidas que a tal fin prevé la Ley de la
jurisdicción contencioso-administrativa4t}". En este sentido se ha llegad,o a proponer..la

extensión al orden social de la jurisdicción de ese procedimiento -se refiere al de la Ley
de la Jurisdicción contencioso-administrativa-, pues no está justificado que las
sentencias contenciosas puedan ejecutarse más eficazmente que las socialesall".

Por todo ello analizamos la ejecución de sentencias desde la perspectiva

expansiva de la jurisdicción contencioso-administrativ4 no sólo por su conveniente

aplicación en ciertos aspectos a otras jurisdicciones y por su mayor relevancia numérica
frente al orden civil o socialal2, sino porque ha sido en ese ámbito en el que se han
gestado los privilegios tradicionales del Fisco, derivación de los privilegios del príncipe,

y se ha consagrado normativamente a 1o largo de siglo XIX y XX, asistiendo a un

aoe Laredacción del precepto ha llevado a la dochina a rnantener que "el legislador no ha querido adoptar
auténtica medidas de eficacia para alcanzar la ejecución de la senténcia en él caso analizado,,, (MoNei.,eo
PÉnrz, MoRsNo VIoe, GeLLnco Mon¡.LBs, directores: Comentario a la Ley de procedimiento Laboral,
tomo II, arts.161 a 303, Comares, Granada,2001, pág. 7727).Ello se ha justificado en el hecho de que el
artículo 285 LPL excluye la posibilidad de aplicar en el caso de ejecución de sentencias contra entes
públícos las medidas de apremio del artículo 239 LPL. Por ello se ha mantenido que el artículo 2g5 LpL
estií condenado a la ineficacia, pues su contenido corstituye una declaración rltórica que no llega a
convertir al órgano judicial e un verdadero ejecutor de sus propias resoluciones". (ob. cit. pag. n3ú. y
ello porque "el jaez no tiene a su disposición medios coercitivos que permitan el cumplimieito efectivo
de las sentencias frente a las Administraciones públicas que se nieguen a cumplir las seritencias,,.
oto MONTOYA MELGAR, G,cLhNn MoRENo, RÍos SALMERóN, SEMnERE NAvARRo, Ceves MeRrñ¡,2,
Lu¡ÁN ALCARAZ, CÁt',lnn¡ Bori* Comentarias a la Ley de Procedimíento Laboral,ob. cit. pág.906.
orr MONEREo PÉnnz, MoRENo Vloa, GaLLpco MoRergs, dírectores: Comentario a la Ley de
Procedimiento Laboral, tomo II, ob. cit. pág. 1733. "Si esa extensión que se demanda no se produjéra se
produciría una situación carente de sentido".
*12 BAssoLs CoMa, M.: "La ejecución de sentencias condenatorias de la Administración pública en
jurisdicciones distintas a la contencioso-administativa", Documentacíón Administrativa no 20g, lgg7,
pág.81.
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progresivo equilibrio de poderes entre el Judicial y el Ejecutivo, en aras a una

judicialización de la Administraciónar 3.

Con estas premisas hemos de recordar, tal y como señala la Exposición de

Motivos de la Ley zgllggS,de 13 de julio de la jurisdicción contencioso-administrativa,

que la ejecución de las sentencias desde siempre ha sido una de las zonas grises de

nuestro sistema contencioso-administrativo. El sistema de ejecución de sentencias en

este ámbito de jurisdicción ha sufrido una cierta evolución que supuso que la

Constitución española alterara la valoración del sistema de ejecución administrativa de

la anterior Ley de 1956 y que ha querido zanjarse con la vigente ley de 1998 que supone

un paso adelante aunque no definitivo en la tensión entre la separación de poderes y la

necesidad de control de la tutela judicial efectiva; entre la seguridad jurídica y la

legalidad presupuestaria; entre el sometimiento a la potestad jurisdiccional y la

salvaguarda de otros intereses generales públicos. Todo ello ha motivado que se pueda

seguir manteniendo que, en sede contencioso-administrativa "el proceso de conversión

en una auténtica jurisdicción queda inconcluso o incompleto en el punto capital de la

ejecución de las sentencias.

A pesar de todo ello, se puede vislumbrar una cierta voluntad de avanzar en la

ejecución de las sentencias que condenan ala Administración y que, en la mayoría de

ocasiones, se incumplen sistemáticamente ante la indefensión del acreedor y la escasa

operatividad de medidas para forzar el cumplimiento de las mismas mediante la

disposición de los fondos públicos necesarios previa habilitación presupuestaria. Con

todo ello, procedemos al análisis de la progresiva quiebra de los privilegios

tradicionales de la Administración pública y al tiempo de su Hacienda en sede de

ejecución de condenas pecuniarias, para concretar posteriormente el régimen jurídico

del cumplimiento de las mismas y las posibles soluciones que pueden coadyuvar a la

ot3 SosA WecNen/ QUINTANA López: "La ejecución de las sentencias contencioso-adminisúativas",

Documentación Administrativa n" 209,1987, págs. 17 y ss-

oto BASS9LS C9MA, M.: "La ejecución de sentencias condenatorias de la Administración Pública en

jurisdicciones distintas a la contencioso-administrativa", ob. cit. pág. 50'
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ejecución de las sentencias y al mantenimiento en el ámbito de la posición deudora de la

Hacienda Pública de las especialidades o privilegios que gocen de una justificación

suficiente y objetiva que encuentre su apoyo en la Constitución española.

a') Crisis de los privilegios tradicionales de Ia Hacienda Pública

Aún siendo conscientes de que las prerrogativas que vamos a analizar son más

bien, manifestaciones en el ámbito financiero de arraigados privilegios de Ia

Administración pública actuanteals, hemos querido mantener esta denominación para

incidir en la significación financiera de tales especialidades. Ademas, partiendo de la

consideración que mantenemos referente a la existencia de una personalidad jurídica

única de la que tanto la Hacienda Pública como la Administración Pública son

manifestaciones en el ámbito de las necesidades públicas y de los servicios públicos

respectivamente, lo cierto es que al referirnos a los privilegios de la Hacienda Pública

no estamos negando la consideración de los mismos, al tiempo como privilegios de la

Administración Pública. Únicamente pretendemos destacar cómo tales prerrogativas

administrativas tienen una clara conexión con su respectiva Hacienda Pública que verá

cómo la Administración Financiera que la actúa se encuentra con esos mismos

privilegios.

Hemos concretado en tres los privilegios en materia de ejecución de sentencias

que condenan ala Administración al pago de una cantidad de dinero: en primer lugar la

posibilidad de ejecución de las sentencias por la propia Administración -privilegio de la

autoejecución-, en segundo lugar, la posibilidad suspender la ejecución de las sentencias

o inejecutarlas cuando se dieran ciertas eventualidades, lo cual es una derivación del

anterior, y el privilegio de la inembargabilidad de bienes, fondos, valores y derechos de

la Hacienda Pública.

ott SÁNcHEz SERReNO, L. Trando de Derecho Financiero y Tributario constitucional tomo I. Marcial
Pons, Madrid, 1997, pág. 465. "Es necesario sin embargo despejar un equívoco: esos presunros
privilegios o prerrogativas del Fisco, no serían general y realmente tales, sino más bien simples
prerrogativas o exorbitancias administativas".
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La génesis de todos estos privilegios hay que encontrarla en la originaria

configuración de la Administración Pública del siglo XIX ajena a cualquier control

judicial, bajo el entendimiento dogmático de una separación de poderes llevada al

extremo. Como se ha mantenido "el aspecto más importante del influjo de la arcaica

concepción del contencioso-administrativo ha sido que la ejecución de las Sentencias no

estaba confiada a los Tribunales que las dictaban, como ocurrs en las demás

jurisdicciones sino a los propios órganos de la Administración misma4l6". Ello era el

fundamento del resto de privilegios en sede de ejecución de sentencias.

Sin embargo, como veremos, la Constitución española ha abierto una inevitable

víaparucuestionar todos esos privilegios. GARCÍA OB ENTERRÍA lo ha expresado de

forma más contundente al afirmar que "tras la Constifución todos esos privilegios

históricos de la Administración, todas las limitaciones correlativas con que se ha ido

configurando penosamente la justicia administrativa han quedado eliminados4l7".

Como ha señalado nuestro Tribunal Constitucional la existencia de privilegios

no coloca a la Hacienda Pública fuera del ordenamiento ni la exime de cumplir sus

obligacion"sot8. Nototros entendemos, además, que todos esos privilegios deben ser

analizados y cuestionados a laluz objetiva de la Constitución que nos permite alumbrar

un nuevo sistema de ejecución de sentencias que ha querido asentarse con la Ley

2911998, de la jurisdicción contencioso-adminishativa, si bien lo cierto es que la misma

no ha logrado el objetivo que toda reforma sobre esta materia se debería plantear: ¿qué

ocune si la Administración no cumple las sentencias condenatorias?, ¿qué mecanismos

existen para conseguir la ejecución de las sentencias?, ¿cómo vincular al Parlamento

para que conceda la autonzación presupuestaria para proceder al cumplimiento de las

ar6 GRRcÍe op ENrennÍ¡/FenNÁNogz RoDúcuEz,: Curso de Derecho Adminístratívo, volumen II, quinta
edición, Civitas, Madrid, 1998, pág. 639.
at7 GnRcÍn oe ENrennÍe, E.: "Los postulados constitucionales de la ejecución de sentencias contencioso-
adminisfrativas", ob. cit. pág. 8.
4r8 STC 2611983, de 13 de abril, firndamento jurídico cuarto; STC 6711984, de 7 de junio, fundamento
jurídico cuarto; STC 294/1994, de 7 de noviembre, fundamento jurídico tercero.
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obligaciones derivadas de sentencia?, ¿cómo llevar a cabo una auténtica eiecución

forzosa contra la Hacienda Pública incumolidora?.

Consideramos que la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa no ha

conseguido despejar todos esos interrogantes, aunque sí ha aclarado algunas cuestiones.

En cualquier caso, la solución debe venir, en nuestra opinión, no por vía legal sino por

vía de una interpretación constitucional.

a") La autoejecución de sentencias condenatorias por la

Administración Pública

El privilegio de la autoejecución de sentencias por la propia Administración ha

constituido un fortísimo y eftcaz valladar que "ha venido impidiendo la efectividad

forzosa de las sentencias contencioso-administrativas, cuyo cumplimiento, cuando

resultaban condenatorias para la Administración , ha venido quedando al arbitrio puro y

simple de la misma Administración condenad4 o de los órganos legislativos, en su aso

que deciden o no (...) dotar en los Presupuestos, créditos con ese destino específico4le".

Las raíces históricas de esta idea hay que encontrarlas en los propios orígenes

de la Administración en países como Francia, donde se lleva a cabo una interpretación

extrema del principio de separación de poderes y en particular de la separación entre

Adminishación y Justicia que provoca que se maticen los propios contornos del proceso

contencioso-administrativo. Esa tensión entre Administración y Tribunales de Justicia

está en el origen y es la causa de la existencia de tales tradicionales privilegios en esta

matenaa2o.

ale GnRcÍe DE ENTERRÍA, E.: "Los postulados constitucionales de la ejecución de sentencias contencioso-
administrativas", ob. cit. pá9. l0 y 11.
020 B¡,ssoLS COMA, M.: "La ejecución de sentencias condenatorias de la Administración pública en
jurisdicciones distintas a la contencioso-administrativa", ob. cit. pág. 50.
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En este sentido, se han planteado distintas formas de configurar la ejecución

contencioso-administrativa, que determinan su propia naturaleza. Así se habla de una

nattxaleza administrativa "pues si todo ejecutor está realizando una actividad

gubernativa, esto resulta más categórico en la ejecución contencioso-administrativa, en

donde est al propia Administración la que lleva a cumplido efecto lo que ordena el

Tribunal. Para otros autores, la ejecución tiene naturaleza mixta. Será judicial la

resolución dictada en ejecución y sus incidentes. Será administrativa la materialización

de llevar a efecto lo ordenado, independientemente del órgano que realice los actos

materiales o técnicos. Finalmente son muchos los expositores que piensan que la

ejecución de toda sentencia tiene naturaleza procesal y por ende judicial4zr", y ello,

fundamentalmente, porque el título jurídico que determina la ejecución es una

resolución judicial.

El sistema que nuestro ordenamiento jurídico ha adoptado ha sido objeto de una

saludable evolución. Así, en un primer momento nuestra Ley de la jurisdicción

contencioso-administrativa de 1956 acogió el sistema de ejecución adminishativa. En su

artículo 103 se establecía que "la ejecución de las sentencias corresponderá al órgano

que hubiere dictado el acto o disposición objeto del recurso". Igualmente el artículo

44.2 LGP , aunque dejaba abierta la posibilidad de otro tipo de ejecución admitía de

forma contundente que "el cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen

obligaciones a cargo del Estado o de sus organísmos autónomos corresponderá

exclusivamente a la autoridad administrativa que sea competente por razón de la

matena, sin perjuicio de la posibilidad de instar, en su caso, otras modalidades de

ejecución de acuerdo con la Constitución y las leyes".

Frente a ese sistema administrativo de ejecución de sentencias, que conlleva un

alto riesgo de inejecución al dejar en manos del propio condenado la ejecución de la

sentencia que le condena, y que se justificaba en la necesidad de mantener la división de

ott CeNo MATA, A.: "Ejecución judicial de las resoluciones contencioso-administrativas", en RAP, no 70,
1973, pág. 37; "Ejecución judicial de sentencias contencioso-adminisüativas. El embargo a la
Administración como manifestación del principio de tutela judicial efectiva", RAP, no 103, 1994,pá9. 19.
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poderes y evitar que con la injerencia de los Tribunales en el poder ejecutivo se
quebrara la propia unidad del Estado, se argumentaba con buen criterio que ',decir que
con la ejecución judicial se rompe la unidad del Estado, tampoco parece muy inteligible,
pues nos parece que se confunden los conceptos de Estado y Gobierno, obviando que
ese Gobiemo no es sino uno de los poderes del Estado, y no del Estado en sí (...) no
pareciéndonos, por tanto, adecuada la afirmación de que al defender la ejecución
administrativa no se defienda un problema jurídico sino la mismísima unidad del
Estad.o422"-

En cualquier caso, aún antes de la solución constitucional a esta cuestión ya se
alzaron voces cuestionando que la ejecución administrativa fuera suficiente para
conseguir una eficaz garantíade los derechos de los acreedores públicos, proponiéndose

lo que aún hoy es una de las cuestiones más espinosas en materia de ejecución de
sentencias como es el otorgamiento al juez de mayores poderes para impon er a la
Administración el cumplimiento de las sentencias firmesa23.

La consagración en la Constitución española de forma incuestionable de la
ejecución judicial ha supuesto un paso definitivo en la evolución hacia una eftcaztutela
judicial a través de la ejecución de sentencias. El artículo 117.3 CE señala que ..el

ejercicio de a potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo
ejecutar 1o juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales
determinados por las leyes según las normas de competencia y procedimiento que las
mismas establezcan". Asignada la competencia de ejecución al poder judicial, el
artículo 118 CE determina la obligación de la Administración, manifestado en forma de
deber de colaboración, de cumplir las sentencias firmes: "Es obligado cumplir las
sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la
colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo

o" 
C¡,No M,tre, A.: "Ejecución judicial de las resoluciones contencioso-administrativas,,, ob. cit., pág.

40; "Ejecución judicial de sentencias contencioso-administrativas. El embargo a la Adminístración como
manifestación del principio de tutela judicial efectiva,', ob. cit.,pág.22.
o" 

CANO MATA, A.: "Ejecución judicial de las resoluciones contencioso-administrativas,,, ob. cit., pág.
43-47.
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resuelto". Todo ello se completa con la consagración del derecho fundamental a la

tutela judicial efectiva plasmado en el artícuIo 24 CE.

Sin embargo, se han alzado voces cuestionando los efectos beneficiosos del

sistema de ejecución judicial de sentencias, en tanto que no es lapanacea que vaya a

resolver, como así ha ocurrido, todos los problemas de derivados del mismo. Deberán

salvarse aún muchos obstáculos que diñcultan el cumplimiento de las obligaciones y la

plena eficacia de la posición deudora de la Hacienda Pública. En este sentido ya se

anunció que "ese cambio de planteamientos carece de virtudes taumatúrgicas y que por

si solo no va a resolver los problemas presentes; que será necesario, por lo tanto un

cambio de mentalidad y un proceso de autoafirmación por los Tribunales de su propia

función que elimine los desfallecimientos a os que, en último extremo, es imputable la

existencia misma de aquellas dificultadesa2a".

A partir de la Constitución española parece evidente, y así lo ha mantenido la

mayona de la doctrina,. que se puede distinguir claramente la naturaleza de la actuación

de los Tribunales y de la propia Administración. Se puede mantener que los Tribunales

son titulares de la potestad de ejecución de sentencias, son los máximos responsables de

ejercitar esa competencia que tienen asumida constitucionalmente. Por el contrario la

Administración únicamente tendría una deber de auxilio o colaboración con los

Tribunales para hacer efectiva la potestad jurisdiccional que éstos tienen en

exclusivaa25.

n'o FERNÁNnez RoonÍcurz, T.R.: "De nuevo sobre la ejecución de sentencias contencioso-
administrativas", MP n" 84, 1977,pág.275.
ott CANO MATA, A.: "Ejecución judicial de sentencias contencioso-administrativas. El errbargo a la
Administoación como manifestación del principio de tutela judicial efectiva", ob. cit., pág.28; GurreRnsz
oe CneIEnBS, E.: "Inejecución por la Administración Pública de condenas pecuniarias acordadas en
sentencia judicial firme", ob. cit. pá9. 308; GnrlBNo SENDRa, V.: 'AJternativas a la disfuncionalidad del
procedimiento de ejecución de sentencias contencioso-administativas", Cívitas REDA, n" 27, 1980,pág..
568; Pña.n MeñRs, J.L.: "Jurisprudencia constitucional sobre la posición de los Tribunales y de la
Administración en la ejecución de sentencias contencioso-administrativas", Documentación
Administrativa, n" 209, 1987, págs. 162 y L93; Menrñsz LAFUENTE, A.: 't{otas sobre la Ley 2911998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, en relación con la Hacienda
Pública", Impuestos, no 20, 1998, pág. 25; "La Hacienda Pública y la nueva Ley de la jurisdicción
contencioso-administrativa", en La asistencia jurídica al Estado e Institucíones Públicas. Estudíos en
homenaje a José Antonio Piqueras Bautista, Coordinado por Pizarro Moreno, Torres Fernández, Sánchez
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La Administración sería una mera colaboradora en la ejecución de las sentencias

cuyo cumplimiento sólo podría exigirse a quien tuviera la potestad jurisdiccional

asignada, que no sería sino el Poder judiciala26. Sin embargo, en nuestra opinión ello no

quiere decir que la Administración deba adoptar una actitud pasiva esperando a que los

Tribunales determinan qué es lo que se debe hacer. Antes al contrario, las sentencias

obligan a la Administración a cumplirlas en sus propios términos, y ello porque

entendemos que la tutela judicial efectiva consagrada en el artícuIo 24 CE, que incluye

la ejecución de sentencias, no vincula únicamente a quien tiene asignada la potestad

exclusiva jurisdiccionalpara llevarla a cabo, sino que todos los órganos y poderes que

tienen el deber de cumplir las sentencias son responsables de la efectividad de la tutela
judicial efectiva y se les puede exigir responsabilidad e incluso amparo constitucional.

No en vano el artículo 24 CE vincula, según el artículo 53.1 CE a "todos los poderes

públicos", sin distinguir el grado de exigencia de responsabilidad que les corresponde a

cada uno de ellos en función de la vinculación con la tutela judicial efectiva que tienen

constitucionalmente asisrada.

Por otra Pffie, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha consolidado el

sistema de ejecución judicial que deriva de la propia Constitución, interpretando, tras

recordar la potestad jurisdiccional originaria de jueces y tribunales, la actuación que la

Administración tiene encomendada en sede de ejecución de sentencias "no como la

atribución de una potestad sino como la concreción del deber de cumplir o decidido por

las Sentencias y resoluciones firmes -que constituye en cada caso una obligaciónper;ala

Administración-, y de prestar la colaboración requerida por los jueces y tribunales en

Socías y Monedero Montero de Espinosa. Aranzadi, Pamplona, 1999,pág.558; ConoóN MoRENo, F.: E'l
proceso contencioso-administrativo, conforme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa, Aranzadi, Pamplona, 1999, pág. 249; Onrece Aiv¡,Rgz, L-:*La
ejecución de sentencias", en Comentarios a la Ley de la jurisdicción contencioso-admintstrativa;
directores J. Leguina Villa y M. Sánchez Morón, ob. cit. pág.487.
o'6 GutlEnREz np CesEpES, E.: "Inejecución por la Administración Pública de condenas pecuniarias
acordadas en sentenciajudicial firme", ob. cit. pág. 308.
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sus resoluciones firmes dictadas en ejecución de sentencias427". La evidente victoria del

Estado de Derecho que supuso la Constitución reforzó, a pesar de todo la separación de

poderes que en esta nueva concepción constitucional no excluía la posibilidad de

controles recíprocos entre los poderes del Estado.

A la vista de todo ello, se impuso una revisión del sistema establecido en la Ley

de la Jurisdicción contencioso-administrativa. O bien IaLey de 1956 podía ser tachada

de inconstitucionalidad sobrevenida o debía realizarse una interpretación que la

compatibilizara con la Constitución.

La necesidad de reforma de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa,

alaluz de la Constitución, había sido puesta de manifiesto por la casi unanimidad de la

doctrina, que entendía que "hasta el momento de su reforma, han de permanecer su

noÍnas procesales en buena parte vigentes, si bien el artículo IL7.3 CE ha de informar

la interpretación de tales preceptos en el sentido de obtener una mayor

jurisdiccionalización de dicho procedimiento y un fortalecimiento de la supremacía del

órgano j uri sdiccio nal428 "

En cualquier caso, la mayoría de la doctrina ha mantenido la derogación tácita

del sistema administrativo de ejecución de sentencias. Únicamente algún autor ha

estimado "subsistente esta facultada2e" de autoejecución, haciendo un esfuerzo

interpretativo, algo forzado, por mantener la cobertura constitucional de la ejecución

administrativa vigente en la Ley de 1956. El cuestionable argumento utilizado por este

sector doctrinal es "la propia redacción del precepto constitucional (que) nos da pie para

ott STC 6711984, dell de junio, fundamento jurídico tercero. Además antes y después de este
promrnciamiento, el Tribunal Constitucional se manifiesta en idéntico sentido, enhe obas en STC
3411982, de 14 de junio; STC 58/1983, de 29 de junio; STC 155/1985, de 12 de noviembre; STC
L67/1987, de 28 de octubre, donde se reitera la exclusivid¿d de la asignación de la potestad de ejecución
de sentencias en los órganos jurisdiccionales.

o2t GMENo SENDRA, V.: "Alternativas a la disfuncionalidad del procedimiento de ejecución de sentencias
contencioso-administrativas", ob. cit. pág. 568.
o'e Ptquenes BAutlste, J.A.: "Ejecución de sentencias que afectan a la Administración", El Poder
Judicial, volumen III, Dirección General de lo contencioso del Estado-IEF., Madrid, 1983,pá9.2399.
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mantener nuestro aserto puesto que emplea la expresiónjuzgando y haciendo ejecutar

lo juzgado, no Ia dejuzgando y e¡ecutandoa3o".

En nuestra opinión, el sistema que consagra la Constitución es inequívoco. y

ello aunque se haya querido salvar la regulación legal existente. Acudir a sutilezas del

tenor literal del artículo 117.3 quiebra el espíritu del constituyente que ha querido

asignar la potestad exclusiva de ejecución a los Tribunales y (artículo 11S CE) cargar a

la Administración con un deber de cumplimiento y al tiempo de colaboración con quien

tiene la máxima responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de

sentencia judicial firme. Por ello hay que entender igualmente superado el artícuto 44.2

LGP que confiaba a la Administración la ejecución de las resoluciones judiciales que

supongan obligaciones públicaso". Eso debe reinterpretarse alaluzde la Constitución y

entender que ése es uno de los deberes de colaboración que se engloban en la cláusula

genérica del artículo 118 CE, en relación con la potestad jurisdiccional de los

Tribunales, lo cual no significa que la exclusiva responsabilidad del cumplimiento

recuga en éstos últimos sino que la vinculación al derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva afecta a todos los poderes público y señaladamente a aquellos que

tienen el deber de ejecutar las sentencias en sus propios términos.

La nueva Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa de 1998 ha supuesto

la confirmación de las previsiones constitucionales, haciendo desaparecer todo equívoco

sobre el sistema de ejecución judicial de sentencias que condenan a la Administración.

o'o PIquERes BAUTISTA, J.A.: "Ejecución de sentencias que afectan a la Administración", ob. cit. pág.
2400; idéntica argumentación se ofrece en Vn lnnrNo SAMALEA,/ URJoL Ecroo: "La ejecución de
sentencias tras la Ley 29/t998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Especial
referencia a la mateña tributaria", en Información Fiscal, no 39, 2000, pág. 87 . Entiende Piqueras Bautista
que "al poder judicial se le reserya la facultad de imponer sus decisiones, pero no la de realizar las
actividades materiales conducentes a ello". Mucho más cuestionable, por carecer de identidad de razón es
Ia justificación que ofrece para mantener la validez y cobertura constitucional de la ejecución
administrativa: "¿por qué hemos de rasgarnos las vestiduras por el hecho de que en el ámbito
contencioso-administrativo sea la Administración quien efectue los actos materiales para ejecutar las
sentencias, si ya lo hace en el penal mucho rnis delicado por las circunstancias personales que en el
mismo se dan".
ott MARTÍNEz LenuENrs, A; "La Hacienda Pública y la nueva Ley de la jurisdicción contencioso-
adminishativa", ob. cit.pág. 557.
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El artículo 103 LJCA 1998 establece que "1.- La potestad de hacer ejecutar las

sentencias y demás resoluciones corresponde exclusivamente a los Juzgados y

Tribunales de este orden jurisdiccional y y su ejercicio compete al que haya conocido el

asunto en primera instancia. 2.- Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la

forma y términos previstos que en ésta se consignen. 3.- Todas las personas y entidades

públicas y privadas estan obligadas a prestar la colaboración requerida por los jueces y

tribunales de lo contencioso-administrativo para la debida y completa ejecución de 1o

resuelto"

El nuevo artículo 103 LJCA es un compendio de las previsiones constitucionales

que sobre la ejecución de sentencias se han consagrado. Así, se podría resumir en cuatro

grandes principios: la ejecución es una función jurisdiccional que forma parte de esa

potestad; la Administración está obligada a cumplir las sentencias; todas las

Administraciones tienen el deber de colaborar en la ejecución de las sentenciasa32;

existe un derecho fundament al alaejecución de las sentenciasa33.

En nuestra opinión, el criterio legal está claro, lo que ocuffe es que los poderes

de los jueces siguen estando limitados y la Administración continúa encerrando

importantes facultades, incluso privilegios, ptr? cumplir, disponiendo el juez de pocos

432 En este sentido hay que referirse a los intentos por agrlizar la ejecución de las sentencias contencioso-

administativo en el ámbito de las competencias de la Administración condenada. Así, la Orden de 2 de

marzo de 2001, sobre delegación de competencias en materia de ejecución de sentencias en el ámbito de

la Jwisdicción contencioso-administrativa en la Oficialía Mayor (BOE de 9 de marzo), opta por

residenciar ta firnción de ejecución de tales sentencias, frente al criterio anterior que la centalizaba en las

Secretarías de Estado, en la Subsecretaría de Hacienda y concretamente en la Oficialía Mayor. Así se

delega en el Oficial Mayor del Departamento la aprobación uy compromiso de gasto, así como el

reconocimiento y propuesta de pago, de las obligaciones que se deriven de la ejecución de sentencias
recaídas en el ámbito de la jurisdicción contencioso-adminishativa. Por otra parte, la Instrucción de .la

Subsecretaría del Ministerio de Hacienda de 28 de marzo de 2001, sobre ejecución de sentencias recaídas
en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa (B.O del Ministerio de l2 de abril), establece la

creación de una Comisión de seguimiento de la ejecución de sentencias en esta jurisdicción, que

coordinará los criterios de ejecución de las sentencias y controlará la debida celeridad de la misma.
(Instrucción primera 1.2). Igualmente actuará como órgano de recepción y centralización de la

información sobre sentencias (Instucción segunda).

o" FSNT t Ltovrr, T.: "Medidas paruhacer efectiva la ejecución de las sentencias", en La protección
jurídtca del ciudadano. Estudios en homenaje al Profesor Jesús Ganzález Pérez, tomo II, Civitas,

Madrid, 1993, pá9. ll7 5.

941

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



La posición deudora de la Hacienda Púbticd

medios para obligar a un efectivo cumplimiento. Ése es realmente el problem a,la forma

de llevar a cabo la ejecución de las sentencias. Lo otro podría reconducirse a un

problema nominal, si se quiere, pero la realidad es que se tiene que dotar del amplios

poderes y medios coercitivos a los Tribunales para que puedan llevar a cabo la

ejecución de las sentenciasa3a.

La lucha por conseguir el equilibrio de poderes separados en un Estado de

Derecho ha gozado de un serio impulso con la esperanzadora Ley 29/1998, de 13 de
julio, que no es sino una concreción de la consolidada doctrina sobre la tutela judicial

efectiva que permite predicar su primacía frente a la legalidad del gasto público, pero

que plantea la duda de cómo llevar a cabo, mediante concretas medidas, la tutela de los

derechos de los acreedores de una Hacienda Pública cuya posición deudora esté

informada por criterios objetivos y constitucionales. En cualquier caso, se plantean

ciertas incógnitas que deberemos solventar al analizw el régimen jurídico d.e la

ejecución de sentencias, cuestionándonos la posibilidad de que el Legislativo, a través

de la autorización presupuestaria, condicione a la propia Administración e igualmente,

al poder Judicial, último garante de la ejecución de sentencias condenatorias de la

Administración.

En cualquier caso, la consecución de los objetivos planteados se puede iograr no

sólo ampliando los poderes del juez en este punto, sino también removiendo algunos de

los obstáculos o privilegios de que ha estado investida la Administración y su Hacienda

Pública tradicionalmente. Así ha ocurrido con los privilegios que a continuación

analizamos.

o'n GencÍA ng ENreRnÍe, E.: "Los postulados constitucionales de la ejecución de sentencias contencioso-
administrativas", ob. cit. pág. l0 y I l.
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b") La suspensión o inejecución de sentencias condenatorias de la

Administración

El antiguo artículo 105.2 LJCA de 1956 consagraba una importante

especialidad, consecuencia del sistema de :ejecución administrativa de sentencias

condenatorias de la Administración: la posibilidad de suspender la ejecución o

inej ecutar la sentencia j udicial conden]atoria.

Los supuestos que motivaban l ul .ir.or,.tancia eran cuatro: peligro de trastorno

del orden público, temor fundado de guerra con otra potencia si hubiera de cumplirse la

sentencia, quebranto en la integridad del territorio nacional y detrimento grave para la

Hacienda Públicaa3s. La aplicación del anterior artículo 106 LJCA de 1956 que obligaba

a fijar en casos de inejecución o suspensión de la ejecución una indemnización que

resarciera al acreedor de los daños y perjuicios causados por el aplazamiento o la

inejecución, suponía en verdad, una relativización del efecto de tales expedientes,

siendo más bien supuestos de ejecución por equivalente a trdvés de la..mencionada

indemnizacióna36.

Amplios sectores doctrinales se han mostrado contrarios a la posibilidad de que

el Consejo de Ministros pudiera decretar la inejecución de las sentencias condenatorias.

Asi, GMENO SENDRA entiende que "en el momento actual la doctrina administrativa

suele ser reacia ante esta extraña figura que supone un grave atentado a la santidad de la

cosa juzgadaa37".

435 Un análísis detallado de la figura precisando el alcance de la misma, y que excede nuestro árnbito, se
encuenta en Dotr¿ñcuEz RoDRIco, L.M.: "La potestad exhaordinaria del Gobiemo de suspensión o
inejecución de sentencias en materia contencioso-administrativd' , Civitas REDA, n" 54, 1987, págs. 187-
224.
o'u PEDRAZ PENeLve, E.: Privilegios de las Administraciones públicas en el proceso ctvil, Civitas,
Madrid, 1993,pá9.162
o" GMENo SENDRA, V.: "Alternativas a la disfuncionalidad del procedimiento de ejecución de sentencias
contencioso-administrativas", ob. cit. pág. 565. Afrrma este autor, recogiendo el senti¡ de la mayoría de la
doctrina administrativista que "del motivo lo del artículo 105.2 suelen los autores reproducir las célebres
palabras de Jordana de Pozas cuando afirmaba que incumplir la justícia por temor a algaradas o motines
dificilmente puede cohonestqrse con la afirmacién de que vivimos en un Estado de Derecho. Con
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Se ha planteado la constitucionalidad de tales poderes extraordinarios de

inejecución a la luz de nuestra Norma fundamental. Hay quien considera de forma

indubitada la subsistencia de tal prerrogativa tras la Constitución, sobre la base de la

exigencia de indemnización equivalenteo'8. Sin embargo a pesar de la existencia

legalmente reconocida de indemnización, se ha cuestionado si la previsión del

equivalente económico -aplicable en sentencias de hacer o no hacer-, como

indemnización por la inejecución es suficiente para justifi car la eventual infracción del

derecho fundament aI a la ei ecución de sentenciasa3e.

El Tribunal Constitucional ha consolidado la doctrina de la admisibilidad de la

ejecución por equivalente pecuniario, admitiendo que "tan constitucional es una

ejecución en la que se cumple el principio de identidad total entre lo ejecutado y lo

estatuido en el fallo como una ejecución en la que, por razones atendibles, la condena es

sustituida por su equivalente económico o por otro tipo de prestacióna'0". Por otra parte,

en sentencia 4/1988, de 2l de enero se ha afirmado que "...también puede el legislador

mediante la definición apriorística, general y abshacta de los supuesto de hecho aplazar

la ejecución o supeditarla a la existencia o ausencia de determinadas condiciones,

siempre que esta modulación de las reglas generales se haga en atención a finalidades

lícitas y haya una proporcionalidad entre esto y la regulación legalaal".

respecto a las causas segunda y tercera (...) flácilmente se comprende el carácter absolutamente hipotético
del.supuesto (..') por lo que también se pronuncian por su supresión. Finalmente se ha evidenciado el
catácter no menos absurdo de la causa cuarta del mismo prácepto, toda vez que la suspensión de la
ejecución de la sentencia conlleva la obligación por pai" dJ U ¡¿minisnatión de indemnizar al
perjudicado y entonces una de dos: o se indemniza mediante una prestación equivalente, en cuyo caso ha
de-subsistir el grave detrimento a la Hacienda Pública, o s" ridu"" la cuantía de la indemnización,
defraudándose en tal supuesto al acreedor que ha obtenido el reconocimiento jurisdiccional de su
derecho".
*" PIquERes Beutlsra, J.A.: "Ejecución de sentencias que afectan a la Administración,,, ob. cit. pág.
2402.
o3' FoNt I LLovet, T.: La ejecución de las sentencias contencioso-admínistrativas. Aspectos
constitucionales, ob. cit. pág. 176.
oo0 sTC 53/lg83,de 29 de junio, sTC 67llgs4,de 7 de junio, sTC ggl1gg J, de22de noviembre.
4r STC 4llg88, de 321de enero, fundamento jurídico quinto
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Ello ha llevado a mantener parte de la doctrina la "constitucionalidad de esta

figura de inejecución de sentencias, o mejor, de sustitución por equivalente, en el bien

entendido que tal potestad deberá interpretarse y ejercerse en los términos y con los

límites que se han vistoaa2".

La posibilidad de que el legislador excepcione el principio de identidad entre lo

ejecutado y lo ordenado en el fallo se mateializó en el artículo 18.2 de la Ley Orgíníca

del Poder Judicial (LOPJ), en el que se recogen dos supuestos: la imposible ejecución

en sus propios términos de la sentencia y la existencia de causa de utilidad pública o

interés social declarada por el Gobierno. En tales casos se admitía el cumplimiento por

equivalente.

A la luz de ello, y reafirmándose la regulación constitucional, resultaba evidente

la necesidad de suprimir los procedimientos de suspensión e inejecución dada su

inconstitucionalidad, en tanto que tales medidas se incluían en el ámbito de

competencias del Consejo de Ministros, con total desprecio del artículo II7.3,1I8 y 24

C8.443. El Tribunal Constifucional confirmó la inconstitucionalidad del anterior artículo

105 LJCA, aunque no lo consideró derogado, por entender que era posible una

inte¡pretación del mismo acorde con la Constitución, siempre que se trasladara la

decisión o el control completo de la decisión de suspender o inejecutar la sentencia del

Gobierno al órgano jurisdiccio naLaaa .

*' FoNT t LtOver, T.: La ejecución de las sentencias contencioso-administrativas. Aspectos

constitucionales, ob. cit. pág. 182.

on' LOzANo, B.: "Comentarios al artículo 105 LJCA", en Comentaios a la Ley de la Jurisdicción
contencioso-administrativa de 1998, edición especial del número 100 de la Revista Española de Derecho

Administrativo. Redacción de la REDA, Civitas, 1999,pág.732.

o*o STC 67 /l984de 7 de junio, STC l09i 198 4, de 26 de noviembre. En éstas has asimilar los supuestos

de inejecución del afículo 228 delaLey del suelo de 1956, a las causas de suspensión o inejecución del

artículo 105.2 LJCA 1956, se añrma que "una vez promulgada la Constitución resulta claro que la

competencia pata juzgar hacer ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los jueces y

Tribunales... por lo que es de su competencia adoptar la decisiónprocedeute acerca de la existencia de las

razones de interés público a que alude el artículo 228 de la Ley del suelo". (citado en LozeNo, B.:

"Comentarios al artículo 105 LJCA", ob. cit. pág. 733).
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El actual artículo 105 LJCA zanja cualquier polémica al respecto. En su primer

párrafo se mantiene, recogiendo el testigo del artículo 18.2 LOPJ que eliminó la

potestad gubernativa de inejecución de sentenci*oot, que "no podrá suspenderse el

cumplimiento ni declararse la inejecución total o parcial del fallo". La regulación no

puede ser más contundente; el privilegio de inejecución desaparece, sustituyéndose las

tres primeras causas de inejecución de la anterior normativa por causas de utilidad

pública que justifican la expropiación de la sentencia con la correspondiente

indemnización , tal y como establece el artículo 105.3 LJCA. Sin embargo y por lo que

a nuestra investigación atañe, se nos presenta como bastante dificil que dado el

contenido pecuniario de la sentencia condenatonade la Administración que analizamos,

se pueda justificar en base a la misma, la expropiación de los derechos de crédito

reconocidos en la mism4 por generarse causas de utilidad pública tales como el peligro

por alteración grave del libre ejercicio de derecho uy libertades de ciudadanos, un temor

fundado de guerra o el quebranto de la integridad del territorio nacional. Por otra pane,

el cuarto supuesto de inejecución de la anterior normativa contencioso-administrativa se

ha reubicado, con mejor criterio, en el vigente artículo 106.4 LJCA referido a la

ej ecución de sentencias pecuniarias.

Por otra parte el artículo 1"05.2 LJCA, completando así el análisis de este

precepto, se refiere a la posibilidad, siguiendo el cauce procesal oportuno, de modificar

la ejecución de la sentencia con la correspondiente indemnización por la parte que no

pueda ser objeto de cumplimento pleno en supuestos de imposibilidad material o legal

de cumplimento. Dado el contenido pecuniario de las obligaciones que analizamos

resulta de escasa utilidad un precepto como éste en el que se prevé la posibilidad de

indemnizar económicamente en el caso de impedirse el cumplimiento, lo cual sería

igualmente imposible de producirse la imposibilidad de cumplimiento de una obligación

pecuniaria. En cualquier caso, la imposibilidad material o fisica de cumplimiento no

puede admitirse en el caso de obligaciones dinerarias. Ni siquiera la ausencia de crédito

presupuestario sería una imposibilidad material dado que la Administración dispone de

*5 Así se manifiesta en la Exposición de motivos de esta norma (apartado VI.3).
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variados mecanismos para proceder al cumplimiento, ya sea vía presupuestaria a través

de modificaciones presupuestarias como transferencias o créditos extraordinarios e

igualmente por vía extrapresupuestaria a través de anticipos de tesorena legalmente

autorizados. En cualquier caso, el carácter fungible del dinero impide que se produzca

tal supuesto. Por otra parte, imposibilidad legal de cumplir podría acaecer, dado el

carácter pecuniario de nuestra obligaciones, en el supuesto de que la misma estuviera

prescrita, debiendo ser declarada de oficio por parte de la propia Administración.

En definitiva, se ha suprimido el privilegio de suspensión de la ejecución o

inejecución de sentencias que condenan a la Administración Pública *trasunto del

privilegio de autoejecución- y se ha admitido, porque así se ha reconocido por el

Tribunal Constitucional, la posibilidad de que el legislador establezca supuestos en que

se pueda llevar a cabo el cumplimiento por equivalente, cuestión ésta que en el caso de

obligaciones dinerarias pierde su sentido.

La necqsidad de cumplir las sentencias que condenan a obligaciones dinerarias

en sus propios y únicos términos, sin posibilidad de aplicar la regulación del artículo

105 LJCA, aunque sí, como veremos, se podrá modular su cumplimiento cuando la

ejecución dineraria cause trastorno grave a su Hacienda, requiere analizar un último

privilegio, antes de abordar propiamente el régimen jurídico de la ejecución de

sentencias condenatorias a cantidades pecuniarias a la Adminisfración, que se ha

mantenido incólume hasta fechas recientes en las que se ha producido una importante

fractura en el privilegio de la inembargabilidad de los bienes, fondos y derechos de la

Hacienda Pública.

c") La inembargabilidad de bienes, fondos y derechos de la

Hacienda Pública

Uno de los privilegios que con mayor vigor han atenuado la efectividad de la

responsabilidad de la Hacienda Pública deudora ha sido el de la inembargabilidad de
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bienes y fondos públicos. Este se ha convertido en la tradicional barrera infranqueable

que ha impedido la efectividad de las condenas pecuniarias de la Administración y de

las cuales debía responder su Hacienda.

En este sentido, resulta evidente la conexión de este privilegio con los propios

orígenes de la Administración pública en el siglo XIX. Sin embargo ha llegado el

momento, en opinión de VILLAR PALASÍ de la "periclitación de concepros e

instituciones que hasta el momento siguen considerándose como esenciales y, de hecho,

han cegado a generaciones enteras de administrativistasaa6".

Inicialmente el denominado prívílegiumfisci fae concebido como una limitación

de las facultades ejecutivas de los tribunales ordinarios contra la Administración

Pública, dado que eran éstos los que en el momento de la aparición del privilegio, a

mediados del siglo XIX, conocían de la mayor parte de los asuntos contenciosos. Fue en

la jurisdicción ordinaria donde se albergó el nacimiento de la prerrogativa, "no siendo

hasta fechas muy recientes cuando también se ha visto afectada -la jurisdicción

contencioso-administrativa-, por un privilegio que nunca pensó en ella447".

Se ha aftrmado que tal privilegio, de clara significación subjefiva, tiene su

origen, "anclado en el Derecho intermedio, como privilegios del Rey yjustificados en la

equiparación del Fisco al menor de edad". Por otra parte, se ha destacado "su

transposición al Derecho moderno una vez pasado el filho de las revoluciones y

aa6 VILI¿'R PeLesÍ, J.L.: "La prospectiva del Derecho Administrativo", IX Congreso italo-español de
profesores de Derecho administrativo, Cedecs, Barcelona, 1998, pág. 610.
47 BeLlesr¡'nos MoFpe, L.A.: Inembargabilidad de bienes y derechos de las Aclministraciones
Públicas, Colex, Madrid, 2000, pág. 302. En su opinión, las causas por las que el orden contencioso-
adminishativo resultó ajeno durante mucho tiempo a este privilegio deben enconfrarse en la inexistencia
en el seno de esta jurisdicción de un verdadero sistema de ejecución de sus sentencias. Y ello por hes
motivos: los órganos contencioso-administrativos tenían naíxaleza administrativa hasta comienzos del
siglo XX; hasta 1888 una gran parte de dichos órganos carecían de potestades decisorias; se tataba de un
sistema de exclusivo cumplimiento administrativo en el que los órganos contencioso-administrafivos tan
sólo podían intervenir con medidas indi¡ectas.
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cambios políticos 1o cual hizo que se desligasen de su cordón umbilical de origen y que

perviviesen en un sistema jurídico totalmente incom patible con ellos448".

Por ello, hay que insistir que no es únicamente en el ámbito de la legalidad

financiera donde se gesta y se fundamenta este privilegio sino que además habrá que

considerar Ia legalidad adminishativa y los privilegios de la Administración en el

contencioso-administrativo a los efectos de su exacta valoración.

Una breve referencia históricaaae nos lleva a encontrar los orígenes del privilegio

de la inembargabilidad en la Real Orden de 28 de febrero de 1844 que limitó el efecto

de las sentencias condenatorias de las Haciendas al reconocimiento del crédito sin que

pudiera procederse a su ejecución. Paralelamente, la Ley de 8 de enero de 1845 de

Ayuntamientos estableció la obligatoriedad de incluir en sus Presupuestos municipales

como gastos obligatorios los destinados al pago de sus deudas. El incumplimiento de tal

medida conllevó que la Real Orden de 2I de enero de 1845 suspendiera de forma

inmediata todo apremio y ejecución contra fondos municipales. La Ley de reforma

tributaria de 23 de mayo de 1845 sienta las bases para la declaración de

inembargabilidad de los bienes y fondos de las haciendas públicas, plasmandose de

forma indubitada en la Real Orden de 14 de junio de 1845. Ello se concretó tanto en

leyes administrativas *la ley Municipal de 1877as0, y la Ley de 1o contencioso-

administrativo de 1888451- como en nonnas financieras -la Ley de Administración y

aa8 VILLIRPeLAsÍ, J.L.: "La prospectiva del Derecho Administrativo", ob. cit. pág. 610.

oon Un detallado análisis del origen y evolución histórica de este privilegio se puede encontrar en
BALLESTERoS MoFFA, L.A: Inembargabilídad de bienes y derechos de las Administraciones Públicas,
ob. cit. págs. 23-57, y 303-326.
aso Artículos 142 a 144.
a5lArtículo 85.
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Contabilidad Pública de 20 de febrero de 1g504s2, la de 25 de iunio de 1g70a53 v la de I

de ju l io  de 1911454.

En la actualidad el privilegio de la inembargabilidad se encuentra regulado en el

artículo 44.1 LGP4tt, 154.2I.HL456 -en su redacción previa a la última reforma del

mismo operada por la ley 5011998, de 30 de diciembre que acomoda el precepto al
pronunciamiento constitucional que sobre este precepto se ha producido con ocasión de

la STC 166/1998, de 15 de julio- y 18 LpEa57.

Una primera aproximación a la valoración de este privilegium fisci nos permite

apuntar algunas de las calificaciones que la doctrina ha empleado para referirse a la

inembargabilidad de los fondos y bienes de las Haciendas públicas. Así, la doctrina se
refiere a ella como "beneficio altamente pernicioso para el Estado de Derechoott,,,

"escándalo grosero para cualquier espíritu jurídico4se", "asombroso fosil medieval

as2 Artículo 9 LACHP 1850: "Ningún Tribunal podrá despachar mandamiento de ejecución ni dictar
providencias de embargo contra las rentas o caudales del Estádo".
as3 Artículo 16, LACHP 1870, que coincide con el artículo 9 LACHp 1g50.
a5a Artículo 15, LACHP 1911: "Ningrin Tribunal podrá despachar mandamiento de ejecución ni dictar
providencias de embargo contra las rentas y caudales del Tesoro".
a5s Artículo 44-l LGP "Los Tribunales, Jueces y autoridades adminishativas no podrán despachar
mandamientos de ejecución ni dictar providencia de embargo contra los derechos, iondos, valóres y
bienes en general de la Hacienda Pública,'.
456 Artículo 154.2 LHL "Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas no podlín despachar
mandamientos de ejecución ni dictar providencia de embargo contra los derechos, fondos, valóres y
bienes en general de la Hacienda local, ni exigir frar:zas, depósitos ni cauciones de las Entidades locales,,.
Tras la STC 166/1998, de 15 de julio que analizare..roJ u continuación,la Ley 50/lgg8, de 30 de
diciembre ha dado una nueva redacción al privilegio de la inembargabilidad, añadiándo al ar¡1culo 154.2
LHL un inciso final "... excepto cuando se trate de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio
público".

itl-ryt:y" ,18 Ley de Pahimonio del Estado, regulado en el Texto retundido aprobado por Decrero
1022/1964 de 5 de abril: "Ningún Tribunal podrá dictar providencia de embargo, ni despachar
mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos del Patrimonio del Estado nilontoa las ientas,
frutos o productos del mismo, debiendo estarse a este respecto a lo que dispone la Ley de Administración
y Contabilidad de Ia Hacienda Pública".
058 BeLLEstERos MOFFA, L.A.: Inembargabilidad de bienes y derechos de las Aclministraciones
Públicas, ob. cit. pág. 339.
a5e GencÍe ne ENTERRÍA, E.: "Principio de legalidad, Estado material de Derecho y facultades
interpretativas y constructivas de la Jurisprudencia en la Constitución", Revista rle Derecho
Constitucional n" 10, 1984, pág.50.
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viviente fuera de su medio o viejo reducto de la comodidad460", "antigualla ya

sup eradaa6 t ", " anacrónico privi le gioo u' " ...

Todo ello nos ofrece una visión ajustada de lo que se presenta como el

mayoritario -aunque no unánime- sentir de la doctrina sobre la vigencia,

fundamentalmente tras la aprobación de la Constitución española, del privilegio de la

inembargabilidad.

El interés que este privilegio de la inembargabilidad despierta en nuestro análisis

deriva de la consideración del mismo como un obstáculo para la ejecución de las

sentencias que condenanala Adminishación al pago de una cantidad dineraria y, por

extensión, para el desenvolvimiento de los plenos efectos de la posición deudora de la

Hacienda Pública cuando incumple las obligaciones a su cargo y actia Ia

responsabilidad que le incumbe a la mismaa63.

Desde el punto de. vista del acreedor, este privilegio se presenta como un

"perverso" mecanismo que le pudiera colocar en una situación de indefensión ante la

imposibilidad de ejecutar la sentencia que le reconoce un derecho de crédito ante la

inactividad de la Administración condenada. Sin embargo, desde nuestra óptica

queremos resaltar la importante limitación a la responsabilidad -instituto que es el

complemento necesario del efecto provocado por el incumplimiento por parte de la

Hacienda deudora- que supone el privilegium fisci.

460 GencÍe pe ENTBnRÍ¡/FeRNÁNoez RoonÍcuEz.: Curso de Derecho Administrativo. volumen II. ob.
cit..646-648.
out MonlLLo-VeL¡,noe PÉRrz, J.I.: "¿Es procedente el embargo de bienes de la Administración en
ejecución forzosa de sentencia condenatoria recaída en recurso contencioso-administaüvo?, Civitas
REDA, n" 43, 1984, pág.591.
n62 F:tJrz OJEDA, A.; "La ejecución de condenas pecuniarias y el embargo de dinero y bienes de la
Administración tras la nueva Ley de lo contencioso-administrativo y la Sentencia 166/1998, del Tribunal
Constitucional", Civitas REDA, n" 103, 1999,pág.424.
063 Así lo entiende, entre otros, FANLo LoRAS, A.: "El alcance del principio de inembargabilidad de los
bienes y derechos de las Entidades Locales a propósito de la STC 166/1998, de 15 de julio". Justicía
administrativa, no 3, 1999, pág.36.
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El exacto y primitivo engarce de este principio en el ámbito de la ejecución de

sentencias que condenan ala Administración es precisado por AnñO quien considera

que este principio -al menos inicialmente- es "la concreción de un principio más

general: el de que la Administración no puede ser considerada como sujeto pasivo de

una ejecución judicial, sino que en todo caso a ella coresponde, por sí misma, la puesta

en práctica de los fallos declaratorios de derechos464,,.

En definitiva, el problemaa65 se plantea por la colisión entre este principio-

privilegio de la inembargabilidad y el derecho fundamental alatutela judicial efectiva

en cuyo seno se ubica, como ya precisamos, el derecho a la ejecución de sentencias.

Ello nos obliga a revisar la virtualidad de este privile gio a raíz de la vigencia de nuestra

Constitución, con el compromiso de abandonar las justificaciones subjetivas del mismo

en favor de una fundamentación objetiva y constitucional que permita compatibili zar los

intereses en juego a través de una exacta ponderación de los mismos, que en cualquier

caso rssponderán a derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos.

Se trataría de avanzar y llegar a la fransmutación del privílegiunt fisci al más

lógico privilegium ,ef66. O en otro sentido, habría que pasar de la titularidad como

criterio delimitador de este privitegio de inembargabilidad a la afectación como

elemento esencial del concepto mencionadoa6T .

ouo AnÑo ORTIZ, G.: "Inembargabilidad de fondos públicos", Revisa de Derecho privaclo, 1970, pág.
753.
a6s En palabras de Piqueras Bautista era esta una de las cuestiones que "como volcanes dormidos llevan
en sí una labrada carga polémica que periódicamente estalla dando lugar a discusiones", pteuERAs
BAUTISTA, J.A.: "Ejecución de sentencias que afectan a la Administración", ob. cit. pág. 2389.
ouu Silvu Sánchez, M.: "La ejecución de sentencias contencioso-administrativas: nuevos horizontes,,, en
Revista del Poder Judicial, n" 4142, pág.346, citado en Ayele Muñoz, J.M.: "La inembargabilidad de
los bienes y caudales de las Adminishaciones Públicas", en La asistencia jurídica il Ertodo 

"Instituciones Públicas. Estudios en homenaje a José Antonio Piqueras Bautista, Coordinado por pizarro
Moreno, Torres Fernández, Sánchez Socías y Monedero Montero de Espinosa. Aranzadi, pamplona,
1999,pá9.445.
o6t ARño ORTrz, G.: "Inembargabilidad de fondos públicos',, ob. cit. pág.759.
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En este sentido, el mecanismo más eftcaz para valorar este privilegio en los

términos mencionados, entendemos que es el análisis del fundamento que justifica, en

opinión de la doctrina y la jurisprudencia, este principio. De conformidad con ello,

resulta necesario destacar la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional sobre el

particular, el cual se ha pronunciado en STC 166/1998, de 15 de julio, en la que se

declara inconstitucional el inciso "bienes en generat', del artículo 154.2 LHL regulador

del principio de inembargabilidad en este ámbito territorial. El hecho de ser éste el

primer pronunciamiento de nuestro Tribunal Constitucional sobre esta relevante

cuestión justifica las referencias continuas que a la misma podamos hacer; y ello sobre

la base de considerar que los argumentos utilizados por el Alto Tribunal se refieren

exclusivamente, dado que así fue planteado en la cuestión de constitucionalidad elevada

a este Tribunal, al artículo 154.2LHL. Sin embargo entendemos, coincidiendo aquí con

la práctica unanimidad de la doctrina, que tales argumentos son trasladables a cualquier

ámbito territorial y predicables, en nuestro caso, del artículo 44.1 LGP, a pesar de que el

mismo no está expresamente declarado inconstitucional. En nuestra opinión, se puede

entender que el mismo adolece igualmente de inconstitucionalidad en los mismos

términos señalados por el Tribunal en su senténcia 166/1998, de 15 de julioa68.

El fundamento de este privilegio esta íntimamente relacionado con la extensión

del mismo. Como ya hemos precisado la inembargabilidad proclamada normativamente

tiene un ámbito objetivo muy extenso, afectando tanto a los recursos financieros -

dinero, fondos públicos- como a todo tipo de bienes "en general" de la Hacienda

deudora. Se puede afirmar que se ha querido encontrar tanto fundamentos jurídicos para

cada elemento integrador del privilegio, como un fundamento global que justifique este

privilegio.

Consideramos que debe distinguirse claramente el prtvilegium fisci, de carácter

subjetivo que supone una amplia limitación a la ejecución forzosa y que excluye de la

468 MeRtÍNez Gnen, L.A.: "Consideraciones jurídico-financieras sobre los bienes pahimoniales de las
entidades locales. (Comentario ala STC 166/L998, de 15 de julio)", Cívüas REDF, no 103, 1999,pá9.
548.
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misma patrimonios enteros, de las posibles exenciones particulares y objetivas que,

respondiendo a concretos fines o intereses excepcionan del embargo a elementos

patrimoniales individu ales46e .

Tradicionalmente se han querido encontrar distintos y variados fundamentos a

este privilegio que han pretendido justificar, tanto antes como ahora, el viejo dogma de

la inembargabilidad. En nuestra opinión podemos concretar en cinco las diversas

argumentaciones que han pretendido justificar la exorbitanciao'o de esta prerrogativa

cuya extensión puede provocar disfunciones en el sistema de responsabilidad de las

Haciendas deudoras. Éstos son, la separación de poderes, la presunción de solvencia de

la Hacienda Pública deudora, el artículo 132 CE, la legalidad presupuestaria y la

eficacia y continuidad en la prestación de los servicios públicos.

La división de poderes ha sido un argumento valorado tradicionalmente como
justificativo de este privilegio, esencialmente en los orígenes del mismo. Éste se

encontraría en la esencia de la originaria configuración del principio de división de

poderes formulada en el siglo XIX, que evitariacualquier injerencia de los tribunales en

la actuación administrativa, que habría recepcionado todos los privilegios del

príncipea7l. Se ha mantenido que el fundamento de los preceptos que prohiben el

embargo de bienes de la Administración se encuentra en el principio jurídico-político de

"separaciones de funciones", Qüe impide a los órganos judiciales inkoducirse en la

a6e BeLLgstERos MoRna,
Públicas, ob. cit. pág.343.

Inembargabilídad de bienes y derechos de las Administraciones

oto Este carácter exorbitante ha sido puesto de manifiesto por CHrNcutLL¡ MeRÍN, C.: "La ejecucién de
sentencias en el Derecho italiano: il giudizio di ottemperanza", en Civitas REDA, n' 59, 1988, págs. 440-
442;"una cosa es que la ejecución forzosa contra los bienes de la Adminishación encuenhe inevitable y
justificadamente algunos límites, y oha bien distinta que la regla general e inatacable sea la
ínembargabilidad de los bíenes propiedad de los entes públicos,'.
a7r Como dice Azuño OnrIZ, G. "Inembargabilidad de fondos públicos", ob. cit. pág.756,"1a virtualidad
y alcance general del principio de inembargabilidad de rentas públicas encontró en la Revolución un
nuevo fundamento en el principio de la separación de poderes (...) "que los Tribunales aun cuando tengan
la facultad de declarar el derecho de los particulares cuando los asuntos se hacen contenciosos, no po"áen
pretender su ejecución dire3cta pues está siempre reservada a la propia Administración".
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esfera patrimonial de la Administración para producir sustitutivamente una traslación de

bienesaT2.

Sin embargo, la propia evolución de este principio ha supuesto la inadecuada

justificación de la inembargabilidad mediante el mismo. En opinión de MARTIN

QUERALT esta prerrogativa es ftuto de la pervivencia ideológica de una deficiente

intelección de la división de poderesaT3. En nuestra opinión, en la actualidad no se puede

mantener la justificación de la inembargabilidad en base a la división de poderes; y ello

porque ésta no supone un reparto de poder entre varios grupos o elementos del Estado

ajenos e indemnes unos de otros y no sometidos a un control mutuo. En la actualidad no

se puede hablar de poderes del Estado como compartimentos estancos e impermeables a

una correlativa interrelación. Se debe hablar en la actualidad de un reparto de funciones

que deben ser realizadas en el modo en el que la ley las atribuya y regule, de tal forma

que el sometimiento a la legalidad justificará que su acfuación sea respetada por los

otros poderes. Como se ha mantenido "no se trata de establecer privilegios para

determinadas personas, las que encarnan cada. uno de los poderes, sino de articular

garantías que aseguren que puedan cumplimentar las funciones que tienen
4'74..

asrsnaoas " "'.

Mucho más contundente se ha mostrado un sector de la doctrina

administrativista que entiende que este argumento no puede considerarse en la

actualidad como un justificación del privilegio de la inembargabilidad pues o bien es el

último reducto de un planteamiento ya descompuesto que debe ser definitivamente

superado, o bien yaha pasado a la historia desde el momento en que ha sido reconocida

la capacidad ejecutiva de los Tribunales contenciosos que supone la definitiva ruptura

con el antiguo dogma de la separación de poderes en el campo de la ejecución; "de ahí

472 DE LA OLIvA, A.: 'Notas sobre la ejecución de sentencias en el proceso administrativo", en
Documentación admínistrativa,no 159,1974, págs. 107 y 108.
073 MaRTÍN QUERALT, J.: Jurisprudencia financiera y tributaría del Tríbunat Constitucional tomo I,
1985, Civitas, Madrid, 1984, pág. 199.
ott AYALR Muñoz, J.M.; "La inembargabilidad de los bienes y caudales de las Adminishaciones
Públicas", ob. cit. pág.444.
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consiguientemente que la asunción del privilegium fisci no obedeciera a tal histórico

planteamiento, sino a otros diferentes móvilesa7s".

Es inadmisible, pues, en nuestra opinión la justificación de la inembargabilidad

en general de la Hacienda Pública sobre la base del argumento de la división de

poderes, en tanto que ésta admite los recíprocos controles que el sometimiento a la

legalidad exige.

Otra débil justificación de la inembargabilidad de los bienes y fondos de la

Hacienda Pública deudora ha sido el de la presunción de solvencia que preside la

actuación de los entes públicos, actualmente ya superada, y que colocaba al Fisco en

una situación de ilimitada solvencia que hacía que el embargo, en cuanto técnica de

garuntía de aseguramiento de un crédito sobre el patrimonio del deudor, resultara

innecesariooTí. Esa presunción de honestidad y solvencia que acomp afraba al Fisco

conllevaba el consiguiente descrédito o dudosa ejemplaridad que pudiera representar un

embargo sobre los bienes públicosa77.

Se trata, en definitiv4 de un tópico ya superado que carece de sentido en la

actualidad y que suscita reflexiones como la que cuestiona "¿cómo puede pretenderse

iniciar una medida de ejecución contra quien es solvente por principio?. Precisamente

porque no es un solvens, es decir, porque no paga o sólo paga cuando y como quiere47S".

ott BALLESTEROS MOFFA, L.A.: Inembargabilidad de bienes y derechos de las Atlministracíones
Públicas, ob. cit. pá9. 372. "La nueva concepción en la relación poder ejecutivo-poder judicial que ha
evidenciado este proceso de judicialización impide, por tanto, la utilización de este histórico
planteamiento como argumento achral del privilegio".
otu Anño ORTIz, G.: "Inembargabilidad de fondos públicos", ob. cit. pág.755.
ott B¡.LLssrERos MOFFA, L.A.: Inembargabitidad de bienes y clerechos de las Administraciones
Públicas, ob. cit. pág.371.
ott Rulz OJEDA, A.; "La ejecución de condenas pecuniarias y el embargo de dinero ty bienes de la
Administración tras la nueva Ley de lo contencioso-adminishativo y la Sentencia 16611998, del Tribunal
Constitucional", ob. cit. pág. 438.
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La consagración constitucional de la inembargabilidad de ciertos bienes ha

servido para utllizar este argumento como justificación del privilegium fisci. El artículo

132 CE establece en su párrafo primero que "La ley regulará el régimenjurídico de los

bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de

inalienabilidad, imprescritibilidad e inembargabllidad, así como su desafectación".

A partir de este precepto se ha querido justificar la inembargabilidad de los

bienes y fondos públicos matizadaen los términos que la STC 166/1998, de 15 de julio

ha considerado impidiendo su extensión más allá del propio ámbito del artículo L32 CE

y proclamando, como veremos aI analizar la crisis de este privilegio de la

inembargabilidad, la posibilidad de embargar bienes patrimoniales no afectos a un uso o

servicio público, cuando así derive de la ejecución de sentencias que condenan a la

Administración al pago de una cantidad dineraria. En definitiva se ha mantenido que la

inembargabilidad, en esta evolucién referida únicamente al árnbito del precepto

constitucional, encuentra su justificación en el artícuIo I32 CE.

Así, del mismo se ha inferido que "si un bien concreto y determinado de la

Administración municipal no hoza del beneficio específico de la inembargabilidad

(bienes comunales, bines de dominio público -en clara referencia al artículo I32 CE),

ese bien, a partir de la Constitución es embargable y enajenable en pública subasta, no

pudiendo tener la Administración respecto de los bienes patrimoniales una posición

diversa y dominante de irritante desigualdad diversa a la de cualquier otro deudoraTe".

Por otra parte, se ha querido precisar el ámbito de la inembargabilidad en base al

referido precepto constitucional: "el artículo 132 es concluyente, en efecto, y de é1

puede obtenerse la regla exclusio unius, inclusio alterius, que proscribiría la abusiva

extensión de la inembargabilidad fuera del supuesto específico de ese artículo T32.1 CE

otn CoBo OLvERa, T.: "Breve comentario a la inembargabilidad de los bienes de las Entidades locales",

Acntalidad administrativa. no 10, 1998,pág. 175.
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única excepción constitucionalmente admitida al principio de plenitud de poderes del

¡uez4Bo".

En nuestra opinión el artículo 132 CE delimita un ámbito constitucional de

inembargabilidad que debe considerarse como un límite mínimo de extensión de la

inembargabilidad; es decir, esas categorías de bienes no podrán sustraerse de tales
privilegios, pero nada impide en el precepto artículo T32 CE que ese privilegio se

extienda a otro tipo de bienes. De ese precepto se deduce que el régimen jurídico de
esos bienes debe inspirarse en el privilegio de la inembargabilidad, entre otros, pero el

mismo nada dice sobre los bienes patrimoniales. El artículo l3Z CE no regula el
régimen de la inembargabilidad de los bienes públicos sino qe es una norrna declarativa

e informadora de la legislación a la cual se remite. Del mencionado precepOto no se
puede inferir que se pueda impedir la inembargabilidad pata otro tipo de bienes
distintos a los incluidos en su rámbito de aplicación. En este sentido un sector
minoritario ha mantenido que "la Constitución -en referencia al artículo 132- no se

opone a que los bienes patrimoniales de la Adminishación sean inembargables, sólo
impone que los demaniales lo sean de modo necesario4sl".

Consideramos que el artículo 132 CE no puede ser fundamento del privilegio de

la inmebargbilidad en tanto que el mismo no tiene un carácter excluyente o delimitador

de la inembargabilidad. Su objeto es la delimitación de los principios que deben

informar la regulación, por remisión, de un concreto tipo de bienes, sin que del mismo

se pueda extraer una regla general relativa a la inembargabilidad. Únicamente cabría

encontrar en este precepto un apoyo normativo suficiente para justifi car 7a excepción

objetiva al embargo de los bienes y fondos públicos.

080 G¿RcÍe oe ENTERRÍA, E.: "Sobre el principio de inembargabilidad, sus derogaciones y sus límites
constitucionales y sobre la ejecución de sentencias condenatorias de la Administración',, Estuclios de
Derecho y Hacienda, volumen I, Homenaje a Cesar Albiñana García-Quintana. Ministerio de Economía y
Hacienda, Madrid, 1987, pág. 147 .
otl Ptqurnes BAUTISTA, J.A.: "Ejecución de sentencias que afectan a la Adminisfiación,,, ob. cit. pág-
2403.
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El argumento de la legalidad presupuestaria como fundamentador del privilegio

de la inembargabilidad ha sido uno de los que con mayor vigor han inspirado el estudio

doctrinal y consideración jurisprudencial del mismo, y precisamente por ello es el más

difícil de desvirtuaros'. Este fundamento parte de considerar que el embargo de bienes o

fondos públicos sería un gasto público sin cobertura presupuestaria. De ahí se ha

querido inferir que la legalidad presupuestaria es el fundamento de la inembargabilidad.

De hecho la propia jurisprudencia ha apuntado en esa dirección, bien de forma expresa

o de manera indirecta en algunos de sus pronunciamientos.

En este sentido la STC 10711992, de 1 de julio ha manifestado de forma

incuestionable que "los principios de legalidad presupuestana y de continuidad de los

servicios públicos, entre otros, sirven de fundamento a la exclusión de la ejecución

forzosa respecto de bienes de titularidad públicaa8"'. De manera algo más subrepticia la

STC 61/1984, de 16 de mayo, estableció que "cuando en un litigio el condenado es el

Estado bajo una o otra personalidad, y la condena es de carácter pecuniario, el pago no

puede hacerse sin dar cumplimiento a los requiqitos exigidos por las norrnas legales que

regulan las firianzas públicas, entre las que debe desatacarse el artículo 44 LGP que

modula el cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinan gasto a cargo del

Estado o de sus Organismos Autónomos, pero que lo hace con la finalídad,

constitucionalmente plausible, de ordenar el gasto público y proveer los fondos

necesarios para hacer frente a é1484". Finalmente tanto la STC 20611993, de 22 dejunio

como STC 29411994, de 7 de noviembre han recordado que "aun cuando la exigibilidad

de las obligaciones a cargo de la Hacienda Pública pueda resultar de resolución judicial

firme, esto no quiere decir que se convierta en un titulo directamente ejecutable,

equivalente a una orden de pago, desde el momento en los jueces y Tribunales no

podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra

los derechos, fondos, valores y bienes en general de la Hacienda Pública y ha de

att BeLLEsTERos MoFFA, L.A.: Inembargabilidad de bienes y derechos de las Administraciones
Públicas, ob. cit. pág.379.

a83 Fundamento jurídico tercero.

a8a Fundamento jurídico tercero.
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encauzarse a través de un complejo procedimiento administrativo de ejecución del gasto

que en más de un caso necesita una prolongación parlamentariaa8s".

Sin embargo, finalmente la STC 166/1998, de 15 de julio, en último término

cuestiona que la legalidad del gasto público justifique por sí solo el privilegio de

inembargabilidad si no se asegura el pago de las obligaciones pecuniarias impuestas a

los entes locales a través de otros mecanismos. Por otra parte hay autores que conectan

la inembargabilidad con la inexigibilidad y con la legalidad presupuestaria,

manteniendo que la posibilidad jurídica de despachar mandamiento de embargo se debe

enlazar con la desaparición de la inexigibilidada86.

Se han alzado voces especialmente críticas con esta argumentación que colocaba

a la legalidad presupuestaria en un lugar preferente. Así, se ha dicho que "legalidad

presupuestana y ejecución judicial se mueven en planos distintos, de ahí que no pueda

afirmarse que la primera es un requisito para la segunda, de tal suerte que sólo si aquélla

es garuntizada dicha ejecución pueda ser admitida". De manera sorprendente se afirma

que "el teórico gasto público generado por una intervención judicial de fondos

administrativos no es susceptible, en definitiva, del control que representa la institución

presupuestaria, por cuando dicha institución, atendiendo a su propia finalidad, ha de

operar sólo respecto a aquellos gastos públicos cuyo centro de decisión esté ubicado en

la propia Adminishación. Si el principio de legalidad presupuestaria obedece a la idea

de control de la Administración en su actividad de gasto, no tiene sentido la aplicación

de dicho principio a la disminución patrimonial causada por una decisión judicial que se

siiíia per se fuera de la órbita administrativa4sT".

085 Fundamento jurídico cuarto de la STC 20611993 y quinro de la STC zg4/rgg4.
otu SÁNcHez SERRANO, L. Tratado de Derecho Financiero y Tributario constitucional tomo I, ob. cit.
pág.475-477.

ott BaLLESTgRos Mo¡re, L.A.: Inembargabilidad de bienes y derechos de las Ad,ministraciones
Públicas, ob. cit. pág. 385 y 386. Afirma que el propio fundamento, por tanto, al que responde Ia
legalidad presupuestaria, el control de la Adminishación en garantía de los fondos públicos, hace
descartar cualquier virtualidad de la misma respecto a aquellas disminuciones patrimoniales causadas por
ejecuciones judiciales, pues, repito, tales disminuciones en los erarios adminishativos no se ajustar¡ en
realidad, a la idea de gasto público susceptible de conhol presupuestario al no venir decididas por la
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En nuestra opinión, tales planteamientos merecen una ajustada crítica que

reconduzca el sentido de la legalidad del gasto público a sus justos términos tomando

como base de la misma la significación del artículo 43 LGP ya analizado anteriormente.

Si bien pudiera ser admisible la reflexión anterior, debería serlo inicialmente y a priori

-y en ese sentido sí cabría afirmar que inicialmente pueden desenvolverse en ámbitos

distintos-, pero desde el momento en que la Administración ha intervenido de alguna

forma en la causa que genera la ejecución forzosa cabe mantener la necesidad de un

control presupuestario y del sometimiento a la legalidad presupuestaria. En último

término se va a producir una disposición de fondos públicos la cual debe circunscribirse

a la legalidad presupuestaria. Lo que puede ocurrir es que operando ésta ex ante y ex

post, quepa admitir inicialmente una ejecución forzosa al margen del Presupuesto, para

posteriormente llevar a cabo su adecuación presupuestaria. No se puede mantener que la

legalidad presupuestaria no afecte a la ejecución judicial forzosa: si existe disposición

de fondos públicos, al final debe aparecer el Presupuesto, lo cual por otra parte es una

gararfiía para los ciudadanos.

No puede encontrarse, en nuestra opinión, el fundamento de la inembargabilidad

en la legalidad presupuestaria, y ello porque existen otras vías para compatibilizar la

legalidad presupuestaria mencionada con la embargabilidad de los bienes o fondos

públicos. En definitiva la posibilidad de embargo no atenta contra la legalidad

presupuestaria. Por otra parte, "es un hecho la flexibilización obrada por el legislador

sobre los clásicos principios presupuestarios en orden a ampliar el margen de maniobra

de la Administración en el tema de las disposiciones de gasto488". Esa flexibilización

debería ser considerada igualmente en sede de ejecución de condenas pecuniarias e

Adminishación. Los movimientos patrimoniales producidos como consecuencia de actuaciones ejecutivas
judiciales no precisan, así, de respaldo presupuestario alguno". Igualmente en BALLESTERoS MoFFA,
L.A.: "La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el privilegio de inembargabilidad de los bienes y
derechos públicos, (comentario a la STC 166/1998, de 15 de julio), MP,no \48,1999,pág.221.

488 BRLLESTERoS MoFFA, L.A.: Inembargabilidad de bienes y derechos de las Adminístraciones
Públicas, ob. cit. pág.379.

96r

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



La posición deudora de la Hacienda Pública

inembargabilidad de fondos y bienes públicos en general de la Hacienda Pública

deudora.

El último paso que permita desvincular la posibilidad de embargo de la legalidad

presupuestaria se encuentra en determinar la forma en que se compatibilicen ambos

principios, pues como ha señalado nuestro Tribunal Constitucional, en ningún caso la

legalidad presupuestaria puede dejar sin contenido un derecho fundamental como el de

la tutela judicial efectivaase.

Constatada, pues, la supremacía de la tutela judicial efectiva sobre la legalidad

presupuestaria el problema surge a la hora de determinar el instrumento necesario para

llevar a cabo la ejecución forzosa frente a la Administración deudora. Una posibilidad,

tradicionalmente y hasta hace poco, de gran aceptación entre la doctrina ha sido la de

dictar por parte de los órganos judiciales mandamientos ejecutivos de pago contra la

Hacienda Pública, esto es, contra la cuenta del Tesoro Público en el Banco de Españaaeo.

Tal planteamiento parte de la consideración del dinero, los fondos públicos, los recursos

financieros como elementos embargables y ejecutables. Opinión ésta mantenida por un

importante y mayoritario sector doctrinalae I .

o8e STC 3211982, fundamento jurídico segundo.
aeo GeRcíe ne ENTeRRÍI, E.: "Sobre el principio de inembargabilidad, sus derogaciones y sus límites
constitucionales y sobre la ejecución de sentencias condenatorias de la Adminishación", ob. cit. pág. 148.
Afirma este autor que "si alguien está llamado a prestar dinero al Estado por no haber previsto el pago de
sus deudas (...) es la entidad a la que la ley le otorga esa función, el Banco de España". (pág. la9).
aer La admisibilidad de la ejecución y embargabilidad del dinero público ha sido admitida por un amplio
sector doctrinal: entre otros, Rutz OJEDA, A.: "La ejecución de condenas pecuniarias y el embargo de
dínero y bienes de la Administración tras Ia nueva Ley de lo contencioso y la Sentencía 166/1998, del
Tribunal Constitucional", ob. cit. pág. 444. Este autor admite la embargabilidad del dinero por razones,
pocojustificables, de economía procesal: "¿por qué no ahorrarnos la haba del bien y su subasta mediante
el embargo directo de lo que no tiene que ser realizado, es decir, del dinero?"; Ce¡¡o M¡,r¡' A.:
"Ejecución judicial de sentencias contencioso-administrativas. El embargo a la Adminisftación como
manifestación del principio de tutela judicial efectiva", MP n" 103, 1994, pág. 44; CsrNcnn-ln M¡RÍN,
C.: "La ejecución de sentencias en el Derecho italiano: il giudizio di otfemperanza", ob. cit. pág.439,
siguiendo el ejemplo italiano considera embargables el dinero y los créditos; ANoús CruRANA, B.: "La
embargabilidad de los bienes de la Administración (a propósito de la STC 16611998, de 15 de julio)",
Tribunales de Justicia, n" 10, 1999, pág.873; Cenno FsRNÁNnpz-VeLuevoR, J.L.: "El privilegio de la
inembargabilidad ante el Tribunal Constitucional (un comentario a la STC 166/1998, de 15 de julio),
Revísta de estudios de Ia Admínístracíón local y autonómíca, no 278, 1998, pág.28, según el cual no está
justificada técnicamente la extensión del privilegio de la inembargabilidad al dinero público; GTMENo
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Los argumentos que se han esgrimido para mantener la inembargabilidad del

dinero público se encuentran, esencialmente en el fundamento jurídico noveno de la

STC 166/1998, de 15 de julio. En el mismo se mantiene que los recursos financieros

"están preordenados en los presupuestos de la Entidad a concretos fines de interés

general" siendo "evidente que requieren una especial protección legal, tanto por si

origen en lo que respecta a los ingresos de Derecho público -la contribución de todos al

sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE)-, como por el destino al que han sido

asignados por los representantes de la soberanía popular"-

Sin embargo la debilidad del argumento de la previsión en el presupuesto de las

cantidades dinerarias dirigidas al destino público de la satisfacción de necesidades

públicas -sobre todo porque la consignación presupuestaria es una habilitación jurídica

para gastar, lo cual no asegura la efectiva existencia de fondosan'-, hu generado las

procedentes críticas que sobre la base del carácter frurgible del dinero y de su propio

valor de cambio y atendiendo a la admisibilidad del mismo para atender tanto a

finalidades pública como privadas se han manifestadoae3. En definitiva, "no puede

afirmarse que el dinero, por el hecho de estar en los Presupuestos, goza ya por ello de

un específico destino público, pues a parte del principio presupuestario de no afectación

de los ingresos a los gastos (artículo 23 LGP), a cuyo tenor los primeros se destinan a

financiar indistinta y globalmente los segundos, no puede dejar de considerarse al

dinero como un bien fungible de carácter patrimonialoeo".En último término, cualquier

otra solución partiría de una equivocada del crédito presupuestario

SENDRA, V.: "Alternativas a la disfuncionalidad del procedimiento de ejecución de sentencias
contencioso-administrativ as", Civitas RE D A, n" 27, 19 80, pá9. 57 6.

o" CoBo OLvrRa, T.: "El embargo de bienes patrimoniales de las Entidades locales: reseña de la STC
16611998, de 15 dejulio", El consultor de los Ayuntamíentos yjuzgados, no 18, 1998, pá9.2651.

ae3 GencÍ¡. ps ENrennÍ¡/FeRNÁNnBz RoDúcuEz,: Curso de Derecho Administrativo, volumen II, ob.
cit.. 645 y 646. ANnnÉs CIURANA, B.: "La embargabilidad de los bienes de la Administración (a
propósito de Ia STC 16611998, de 15 de julio)", ob. cit. pág.873.

a'o BALLESTERos MoFFA, L.A.: "La doctrina del Tribunal Corstitucional sobre el privilegio de
inembargabilidad de los bienes y derechos públicos, (comentario a la STC 166/1998, de 15 de julio), pág.
zLs.
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distinta a su significación como autorización o habilitación legislativa para disponer de

fondos públicos. Es, por 1o tanto, embargable el dinero público, sin que por ello se

pueda poner en peligro el funcionamiento de los servicios y funciones públicas del

Estado.

La modalidad de ejecución que planteaba GARCÍA OB ENTERRIA , los

mandamientos de pago dirigidos al Banco de España que debía hacer frente a los

mismos a través de la cuenta del Tesoro Público, incluso admitiendo la existencia de

descubiertos y prestando las cantidades pecuniarias que sean precisas, debe ser matizada

en la actualidad a la htz de la nueva redacción del artículo 101.3 LGP, que en su

redacción dada por laLey 2111993, de 29 de diciembre, establece que "queda prohibida

la autoización de descubiertos o la concesión de cualquier otro tipo de crédito por el

banco de España al Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones locales o

cualquiera de los organismos o entidades a los que se refiere el artículo 104 del Tratado

de la Comunidad Económica Europe4 según redacción dada por el Tratado de la Unión

Europeade 7 de febrero de1992".

Ya antes de llegar a esta situación se habían alzado voces discordantes en la

doctrina en relación con la operatividad de la medida de GARCÍA On ENIERRÍA, que

más que la construcción teóricay técnica cuestionaban la eficacia de la mismaaes. En

aes Femández Fontecha apoya su crítica a la construcción de García de Enterría en el hecho de que cle lege
data el artículo 44 LGP es una muralla infranqueable que impide la operatividad de los mandamientos de
pago al Banco de España. Se cuestiona qué tipo de servicio sería el que prestaría la Tesorería para atender
esos mandamientos de pago, respondiendo que con la normativa vigente la solución planteada no tiene un
apoyo jwídico suficiente para su subsistencia: "es algo jurídicamente sin base alguna", (FERNÁNDEz
FONTECHA, M.: "La inembargabilidad de los fondos públicos. Análisis del alcance y limitaciones de los
artículos 44 dela Ley General Presupuestaria y 18 de la Ley de Patrimonio del Estado", Gobierno y
Administración en la Constitución, volumen I, Dirección General del Servicio jurídico del Estado-IEF,
Madrid, 1988, pág. 570). En nuestra opinión, debe distinguirse la admisibilidad jurídica y constitucional
de la medida de su operatividad y vigencia, lo cual en múltiples ocasiones requiere de una medida
legislativa. En este sentido GoNzÁLsz PÉnrz, J.: Comentarios a la Lqt de la jurisdicción contencioso-
administrativa (Ley 29/1998, de I3 de julio), 3" edición, Civitas, Madrid, 1998, pág. 1821, entiende que
tal solución no carece de fundamento constitucional, si bien sin una concreüa medida legislativa no va a
tener operatividad". Por su parte SÁNcHsz SERRANo, L. Tratado de Derecho Financiero y Tributario
constitucional tomo I, ob. cit. pág. 483 y 485 entiende que la medida comentada añadiría mayor desorden
al ya existente, manteniendo que además es poco respetuosa con la legalidad financiera. Incide
igualmente en la aplicabilidad de esta medida que "no constituiría operaciones de tesorería legalmente
autorizadas de las previstas en el artículo 43 LGP puesto que la ley no las autoriza".
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nuestra opinión, sobre la base de la embargabilidad del dinero público por carecerse de

un fundamento suficiente que justifique la inembargabilidad, pues ni legalidad

presupuestaria ni la continuidad de los servicios públicos son causa suficiente de la

misma4e6, la forma de compatibilizar el embargo o ejecución de dinero y la legalidad

presupuestaria debería venir por la vía de los anticipos de Tesorería del artículo 65 LGP,

en concreto por aplicación de alguno de los supuestos allí regulados ante la solicitud de

un crédito extraordinario por parte de la Administración para hacer frente al

cumplimiento de la sentencia condenatori4 de conformidad con el artículo 106.1 LJCA.

La figura del anticipo de tesorería del artículo 65 LGP se ajusta adecuadamente al

supuesto de hecho que motiva, de transcurrir los tres meses a los que se refiere el

artículo 106.3 LJCA para concluir el procedimiento de modificación presupuestaria que

sea preciso, la necesidad de acudir a la ejecución forzosa, guo, en nuestra opinión,

podría llevarse a cabo, reinterpretando la inembargabilidad del artículo 44 LGP,

mediante la ejecución directa del dinero público a través del pago inmediato mediante

los anticipos de Tesoreríay aresultas de la finalización del expediente de modificación

presupuestaria con los efectos que proclama el propio artículo 65 LGP4e7 .

Consideramos que el dinero puede ser objeto de embargo o ejecución forzosa, lo

cual no supone colocar al cumplimiento de sentencias condenatorias de la

Administración fuera del ámbito de la legalidad presupuestaria, pues el recurso a los

anticipos de tesorería avala el respeto a la misma que en ningún caso puede dejar sin

efecto el derecho fundament al alatutela iudicial efectivaaes.

o'u Afirmu de manera clarificadora GnncÍn DE ENTERRÍA, E.: "Los postulados constit¡¡cionales de la

ejecución de sentencias contencioso-administativas", en Documentación administrativa, no 209, 1987,

pág. 14, que el dinero adminishativo "es perfectamente ejecutable, porque esa ejecución no perhuba

ningún servicio esencial, sino que da al dinero público precisamente el destino específico que la ley

(concretada mediante la sentencia ejecutoria) le asigna".

ae7 Apunta BALLESTERoS MoFFA, L.A.: Inembargabilidad de bienes y derechos de las Administraciones

Públicas, ob. cit. pág. 385, la posibilidad de que "las partidas para el pago de las condenas judiciales,

sobre las que incidiría el embargo- pudieran ser incluidas en el presupuesto por el propio órgano judicial

ejecutor", recogiendo en este sentido la solución italiana al problema presupuestario del embargo, de

acuerdo con el denominado giudizio di ottemperanza.

ae8 Muchas de las soluciones que la doctrina ha ofrecido en torno a la compatibilidad de legalidad
presupuestaria y el embargo de dinero, parten de negar, precisamente que aquélla sea el fundamento del

privilegio de la inembargabilidad, al existir otras formas y modalidades que permiten conciliar ambos
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Finalmente un último fundamento que se ha querido apuntar en el

mantenimiento del privilegio de la inembargabilidad ha sido el principio de eficacia y

de continuidad de los servicios públicos. En último término subyace en este fundamento

el interés general que preside el régimen jurídico de inembargabilidad de los bienes y

fondos públicos.

En este sentido ya la STC 10711992, de 1 de julio estableció en su fundamento

jurídico tercero que el principio de continuidad de los servicios públicos puede servir de

fundamento a la exclusión de la ejecución forzosa respecto de bienes de titularidad

pública. Igualmente la STC 16611998, de 15 de julio, en su fundamento jurídico

duodécimo utiliza como criterio valorativo y justificativo, el principio de eficacia de la

Adminishación pública y el de la continuidad en la prestación de los servicios públicos.

Por su parte, hay quien ha incidido en el interés general que preside la nqaeza

. del país, de acuerdo con el artículo 128 CE, y al cual se subordina la mismapara
justificar el privilegio de la inembargabilidad que excluinala ejecución forzosa sobre

los bienes y recursos financieroson'. En nuestra opinión, el interés general no puede

entenderse en el sentido de interés más beneficioso para la Adminisfración, sino que

debe señala"rse que forma parte también del interés general el que nuestros entes

públicos deudores cumplan con sus obligaciones, que además son necesidades públicas

de las que gozan todos los ciudadanos en la relación jurídica bipolar que es la

obligación pública, puntual y eftcazmente. Por ello entendemos que es éste un débil

argumento para mantener el privilegio de la inembargabilidad en toda su extensión tal v

como está formulado.

intereses. Sin embargo, hemos de constatar que al final, como ya planteamos al referimos al artículo 43
I,Gf, lo cierto es que siempre hay que acudir a la habilitación presupuestaria que autoriza para disponer
de fondos públicos, ya sea antes o posteriormente al cumplimiento.
aee GoNzÁL¡z PrJEYo, J.M: '?reocupante futuro de los bienes pakimoniales: examen a la luz de la
sentencia del Tribunal Constitucional de l5 dejulio de 1998", El consultor,no 18, 1998, pág.2644.
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En nuestra opinión, el amplio privilegio de la inembargabilidad no se puede

justificar con el principio de eficacia y de continuidad en la prestación de los servicios

públicos, y ello porque entendemos que es admisible el embargo de cierto tipo de

bienes, a salvo del ámbito del artículo 132.I CE, sin que por ello se resienta ninguno de

estos dos principios. Éstos pudieran justificar la inembargabilidad objetiva de concretos

tipos de bienes que por sus especiales características de destino a una finalidad pública

no debieran ser embargados o ejecutados, salvaguardando así la eficacia en la actuación

de la Administración y la continuidad en la prestación de sus servicios públicos. Así lo

ha entendido un sector doctrinal que entiende que "para gararúízar el funcionamiento de

los servicios públicos no se precisa la inembargabilidad de todos los bienes públicos,

sino tan sólo la de aquellos especialmente vinculados a una función púb1ica500".

Igualmente hay que coincidir en señalar que ni la seguridad jurídica (art. 9.3 CE) ni la

eficacia de la Administración en la prestación continuada de los servicios públicos (art.

103 CE) se resienten por la posibilidad de embargo de determinados bienessol.

En último término consideramos que el interés general502, plasmado en la

eficacia y la continuidad en la prestación de los servicios públicos, no puede

fundamentar el amplio privilegium fisci, pero sí puede justificar exenciones objetivas y

particulares de bienes de la ejecución forzosa mediante embargo. Ese interés general

está presente, taI y como falla el Tribunal Constitucional en su sentencia 166/1998, de

15 de julio, esencialmente, en los bienes de dominio público y comunales (art. I32 CE),

así como en los bienes patrimoniales afectos materialmente a un uso o servicio público.

Por el contrario en los bienes patrimoniales no afectos a un uso o servicio público el

interés general sólo está presente en cuanto a su titular -un ente público- y no en cuanto

5oo BALLESTERoS MoFFA, L.A.: Inembargabitidad de bienes y derechos de las Adminístraciones
Públicas, ob. cit. pág.375.

5or Ruz OJEDA, A.: "La ejecución de condenas pecuniarias y el embargo de dinero y bienes de la
Administración tras la nueva Ley de lo contencioso-administrativo y la Sentencia 166/1998, del Tribunal
ConstitucionaT", ob. cit. pág. 442 y 443.

to' Ese interés general, que en nuestra opinión debería reconducirse y limitar el ámbito y extensión de la
inembargabilidad, supone en opinión de FoNr I LLovET, T.; La ejecución de las sentencias contencioso-
administrativas. Aspectos constitucionales, ob. cit. pág. 139, "una garantía de la colectividad y de los
intereses públicos a cuya satisfacción los bienes y fondos públicos se hallan adscritos".
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al objetivo de su actuación503, lo cual no justifica su consideración como inembargable

en atención exclusivamente a la titularidad subietiva.

En conclusión, consideramos que ninguno de los fundamentos analizados

justifica el privilegio de la inembargabilidad en la amplia formulación normativa

existente. Muchos de los argumentos analizados pudieran servir de justificación objetiva

de concretas exenciones a la embargabilidad de los fondos y bienes públicos que

debería ser la regla general a la vista del artículo 24 CE. En definitiva, la ausencia de

un fundamento que justifique el subjetivo privilegium fisci, ahonda aún más en el

proceso de objetivación de la inembargabilidad que provoca importantes

manifestaciones tanto doctrinales como jurisprudenciales que evidencian la crisis de

esta tradicional prerrogativade la Hacienda Pública.

El privilegio de la inembargabilidad ha sido cuestionado por la doctrina tanto

antes como después de la Constitución. Un importante sector ha entendido que el texto

constitucional había derogado definitivamente el privilegio de la inembargabilidad,

manteniéndose únicamente la inembargabilidad que proclama el artículo 132.1 CE504.

Los argumentos utilizados por la doctrina para mantener la inconstitucionalidad

del mismo y su desapanción del ordenamiento jurídico han sido variados. Así se ha

50'STC 16671998, de 15 de julio, fundamento jruídico duodécimo.
504 GencÍn DE ENTERRÍA/Fgn¡,¡Átqogz Ronúcuez,: Curso de Derecho Administrativo, volumen II, ob.
cit.. 646; Genciq' oe ENrpnnÍe, E.: "Sobre el principio de inembargabilidad, sus derogaciones y sus
límites constitucionales y sobre la ejecución de sentencias condenatorias de la Administráción", ob. cit.
pá9. 136 y 137; PeonazPENaLve, E.: Privilegios de las Adminístraciones ptiblicas en el proceso cívil,
ob. cit. pá9. 175 y 777; Gur¡Énnsz DE CABIEDES, E.: "Inejecución por la Administ¡aci6n pública de
condenas pecuniarias acordadas en sentencia judicial firme", ob. cit. pág. 3ll; Morulrc-VeLARDE
PÉxEz, J.I.: "¿Es procedente el embargo de bienes de la Administración en-ejécución forzosa de sentencia
condenatoria recaída en recurso contencioso-adminisfrativo?, ob. cit. pág. 591, mantiene este autor que el
artículo 24 Ce no puede condicionarse a lo prescrito en simples nornas legales preconstitucionales;
BALLESTEROS MOFFA, L.A: Inembargabilidad de bienes y derechos de las Aclministraciones públicas;,
ob. cit. pág. 39I; ANDRÉS CIURANA, B.: "La embargabilidad de los bienes de la Administración (a
propósito de la sTC 166/1998, de 15 dejulio)", ob. cit. pág.855, considera este autor que la disposición
derogatoria tercera de la Constitución española supone la derogación de las normas-que prohiben el
embargo de bienes patrimoniales no afectos a un uso o servicio público y que son anteriores a la propia
Constihrción.
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alegado como criterio de inconstitucionalidad el artículo 38 CE en tanto que el

privilegio es incompatible en un marco de economía de mercado, pues "no hay mercado

sin vinculatoriedad de los pactos de intercambio, y no hay vinculación de los contratos

sin posibilidad de ejecución forzosa de la prestación contractual incumplida505". Del

mismo modo se ha acudido a la vulneración del artículo T4 CE, el principio de igualdad,

tanto en el sentido del agravio comparativo que se establece con los supuestos en que el

deudor es un particular, como cuando se trata de relaciones obligatorias entre entes

públicos donde se prevé al ejecución forzosa de un crédito en los procedimientos de

retención o compensaciónsO6. Del mismo modo se ha alegado que la inembargabilidad

puede suponer una irresponsabilidad contrana al principio de responsabilidad de los

poderes públicos proclamado en el artículo 9.3 CE507.

Pero sin ninguna duda el argumento que con mayor precisión puede plasmar y

suponer la inconstitucionalidad del privilegio tradicional de la inembargabilidad es el

de la vulneración de la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24 CE y de la

que forma parte, como se ha señalado, la ejecución de las condenas pecuniarias de la

Administraciónso8.

Como ha mantenido nuestra jurisprudencia constitucional la constitucionalidad

de una institución o de cualquier aspecto del régimen jurídico requiere que la misma

responda y tenga una justificación constitucional en atención a un bien, derecho o

interés digno de protección constitucional, y que además exista proporcionalidad entre

s05 GencÍa np EurgnnÍ¡., E.: "Sobre el principio de inembargabilidad, sus derogaciones y sus límites
constitucionales y sobre la ejecución de sentencias condenatorias de la Adminisnación", ob. cit. pág. 136
y 137
506 GancÍR oe ENrenRÍn, E.: "Sobre el principio de inembargabilidad, sus derogaciones y sus límites
constitucionales y sobre la ejecución de sentencías condenatorias de la Adminisúación', ob. cit. pág. 136
y 137; C¡nno FeRNÁwnez-Vel-nanvon, J.L.: "EI privilegío de Ia inembargabilidad ante el Tribunal
Constitucional (un comentario a la STC 166/1998, de 15 de julio), ob. cit. pá9.14.

tot AYeLA Muñoz, J.M.: "La inembargabilidad de los bienes y caudales de las Administraciones
Públicas", ob. cit. pág.450.
508 Mantuvo BAssots CoMe, M.: "La ejecución de sentencias condenatorias de la Administración Pública
en jurisdicciones distintas a la contencioso-administrativa", ob. cit. pág. 77, que no es suficiente la
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la finalidad perseguida (la inembargabilidad) y el sacrificio impuesto (las dificultades en

la ejecución de sentencias que condenan a la Administración)soe. E r último término se

deberá realizar una ponderación de intereses que haya d,e juzgar si la inembargabilidad

es preferible a la tutela judicial efectiva.

En este sentido y considerando que el privilegium fisci, dada su amplia

extensión, deja fuera del ámbito de la tutela judicial a patrimonios enteros en atención a

la titulandad pública de su propietario, se ha mantenido que el mismo es una negación

total de la tutela judicial efectiva que no es admisible y cuya justificación queda diluida

por el prevalente lugar que ocupa el artículo 24 ennuestra constituciónsl0.

A la vista de todo ello ha sido propuesta una solución que produciría 1n

profundo y saludable cambio en el sistema de ejecución de sentencias condenatorias de

la Administración y el los propios efectos de la posición deudora de la Hacienda

Pública. Ésta pasaría, tras descartar la justificación del privilegio subjetivo de la

inembargabilidad, por considerar como regla general de aplicación la embargabilidad de

los bienes y fondos públicos, reconociendo supuestos objetivos de exención al embargo;

la inembargabilidad sería la excepción y estaría justificada constitucional y

objetivamentesl l. Sólo así se conseguiría una verdadera ejecución judicial que respetara

proclamación constitucional de someter a la Adminishación pública al juez, si no se abran las vías
necesarias par a la ej ecución forzosa.
ton STC 4/1988, fundamento jurídico quinto, STC I 13/1989, fundamento jurídico tercero, STC 107/lgg2,
fundamento jurídico segundo.
5r0 

"Aparte de que elprivilegíumfiscino se halle amparado -a mi juicio- en ningún derecho, valor o
principio constitucional, lo que ya le convierte, por propia aplicación de la doctrina constitucional en un
supuesto de inembargabílídad ilegítimo, aun en el supuesto de que así lo estuviera seguiría suponiendo en
cualquier caso una exención ilegítima, pues sería muy dificil, por no decir, impósible, el que dicha
hipotética justificación pudiera compensar la espectacular quiebra que este privilegio 5,opor," para el
derecho a la ejecución de sentencias"; (Beu.rsrenos MoFne, L.A., "Lu doctrina áel Tribunal
Constitucional sobre el privilegio de inembargabilidad de los bienes y derechos públicos, (comentario a la
STC 166/1998, de l5 dejulio), ob. cit. pág.223).
t" B¡.LLESTEROS MOFFA, L.A.: Inembargabiliclad de bienes y clerechos de las Admínistraciones
Públicas, ob. cít. pág. 391-397; "La doctrina del Tribtnal Constitucional sobre el privilegio de
inembargabilidad de los_bienes y derechos públicos, (comenkrio a la STC 166/lgg8,de lS de julio), ob.
cit. pág. 223- 225; "La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el privilegio de inembargabilidad de los
bienes y fondos públicos (comentario a la STC de 15 de julio 1998), in Aranzadi sentenciai de Tribunales
Superiores de Justicia y Audiencias provinciales, no 10, 199g, pág.20 y Zl).
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los postulados constitucionales y recondujera la inembargabilidad a sus justos términos

objetivos y excepcionales. Ésta no es sino la solución que deja entrever GIMENO

SENDRA siguiendo la solución del ordenamiento alemán: "se parte de la base de que

los bienes de la Hacienda Pública pueden ser objeto de embargo y reaLización, aunque

dicha regla general naturalmente haya de sufrir notables excepciones5l2".

Tal solución, con la que manifestamos nuestra coincidencia, no es más que una

propuesta de legeferenda, aunque es también, en nuestra opinión, una derivación lógica

de la Constitución y de su carácter derogatorio con las disposiciones anteriores

contrarias a la misma. Sin embargo, su plena aplicación exigiría una intervención

legislativa. Intervención ésta que con dubitativos pasos se produjo con la reforma del

artículo 154.2 LHL mediante la Ley 6611997, de 30 de diciembre de medidas fiscales,

que excepcionó al régimen general de la inembargabilidad local "la ejecución de

hipotecas sobre bienes 
'patrimoniales 

inmuebles no afectados directamente a la

prestación de servicios públicos".

Sin embargo nuestro legislador no ha querido pronunciarse sobre esta cuestión, a

pesar de ser consciente de su relevancia. En la Exposición de motivos de la Ley

2911998, de 13 de julio de la jurisdicción contencioso-administrativa, se afirma que

cualquier modificación de la prerrogativa de la inembargabilidad de los bienes y

derechos de la Hacienda Pública no puede abordarse aisladamente en La Ley

Jurisdiccional, sino -en su caso-, a través de una nueva regulación, completa y

sistemática del estatuto jurídico de los bienes públicos". Manifestamos nuestro

desacuerdo con tal planteamiento; la inembargabilidad es una limitación a la ejecución

de sentencias contencioso-administrativas y su ley reguladora es un buen texto

normativo, sino el óptimo, para talregulaciónsl3.

st2 GtMENo SENoRe, V.: "Alternativas a la disfuncionalidad del procedimiento de ejecución de sentencias
contencioso-administativas", ob. cit. pá9. 57 5.

''' Así lo entienden también GancÍ¡ ng ENrennÍ¡lFeRNÁNoez RoDRÍcuez,: Curso de Derecho
Administrativo, volumen II, ob. cit.. 646; estos autores se preguntan "¿Dónde, entonces?".
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Nuestros tribunales también han tenido

privilegio de la inembargabilidad de la Hacienda

ocasión de pronunciarse sobre el

Pública. Existen pronunciamientos

tanto de nuestra jurisdicción ordinaria como del Tribunal Constitucional sobre este
particular, teniendo un papel esencial, en cuanto que por primera vez y de forma expresa
y directa se produce un pronunciamiento constitucional del mencionado privilegio, la

sTc r661t998, de 15 de julio, donde tras mantenerse como
inembargabilidad, se procede a delimitar su extensión.

regla general la

Sin embargo antes de referirnos a la doctrina constitucional, consideramos

interesante constatar los distintos pronunciamientos de nuestros Tribunales ordinarios -

tanto en vía civil como envía contenciosa- en los que se puede apreciar una tendencia

favorecedora de la tutela judicial en detrimento de la ilimitada extensión de la
inembargabilidad, concretándose pronunciamientos en los que se procede al embargo,
bien de fondos líquidos5la de los entes públicos, generalmente locales, o de bienes
patrimonialessls del Ayuntamiento que no estén protegidos por el artículo 132.1 CE.

sra Providencia de 28 de octubre de 1987, del Juzgado de primera instancia número cuatro de Oviedo
acordó el embargo sobre fondos líquidos de la- Tesorería de ia Delegación del Ministerio de Economía y
hacienda de Oviedo, o en su defecto, sobre la Delegación del Banco-de España en Oviedo; Auto de lg de
diciembre de 1988, de la sala de lo contencioso-administativo de la Audiencia Territorial de Cáceres, que
"estima como más adecuado ordenar a las entidades bancarias donde están depositados los fondos de la
Diputación, que con cargo a ellos se satisfaga la deuda contuaída a cuyo pago aquélla fue condenada,,.
5ls Providencia de 9 de noviembre de 1989, delJuzgado de primera instancia número uno de Burgos, que
supuso el embargo de bienes patrimoniales del Ayuntamiento que no le sean comunales ni de dominio
público en cuantía suficiente para cubrir las cantidades a cuyo iago ha sido condenado en los presentes
autos". Precisamente esta sentencia recurrida ante la Audienciá Provincial motivó la cuestión que ésta
planteó al Tribunal Constitucional y que provocó su pronunciamiento, corroborando tal proceder, en STC
166/1998, de 15 de julio; Auto de I de febrero de 1993 del Juzgado de primera instancia número dos de
Valladolid que estimó eI recurso "ya que existen bienes privativos cuyo titular puede ser la
Administración y que no tienen el carácter de inalienable, impreJcriptibles e inembargable;; Autos de la
Audiencia Provincial de Córdoba de 13 de febrero de 1996, 2i de febrero de 1996, l2áe maízo de 1996 y
12 de febrero de 1997 que reconocen la resolución de instancia que decretaban el embargo de bienes de
propiedad del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera; Auto de 18 de diciembre ¿e i=ggg de h sala
primera del Tribunal Supremo por el que se acordó el embargo de bienes no afectos a dominio público ni
comunales de dicho Ayuntamiento de Barbate.; Auto de 9 de mayo de 1997 de la Audiencia provincial de
Zamora. En este supuesto, la Audiencia Provincial ante una apelación relativa a una ejecución de sentencia
en confa de la Administración Local se plantea "resolver la cuesfión suscitada consisiente en determinar sí
resultafactible el embargo de los bienes patrimoniales del Ayuntamtento, sin que el artículo 154.2 de ta
LHL suponga un obstáculo para tal medida..." (Fundamento de Derecho ClJARio). I¿ Audiencia procede
a interpretat el arficulo 132 de la Constitución y compara el ámbito de la reserva de inembareabilidad del
precepto constihrcional con la naturaleza de los bienes pahimoniales, afirmando que,'el bloqle normativo
expuesto, en concordancia con la resena que la CE hace respecto a los bienZs cle dominio público y
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comunales, sitúan a los patrimoniales como esencialmente diferentes, y por ello no sometidos a la especial

proteccién cle la inemiargabilidact (...) lo que les permite integrar un conjunto patrimonial de nqtural
^acceso 

aI embargo". para esta Audiencia Provincial es el arrículo 132 de Ia Constitución el que justifica la

posibilidad de embargo de los bienes patrimoniales de la Administración. "De la lectura del Artículo 132

bE se deduc" qu" ,o7o la afectación de hecho y real y efectiva de los bienes al uso o al servicio público

impide eI embargo tle tal manera que si un bien concreto y determinado de la Adminístrqción municipal no

góza det benefrcto específico tle Ia inembargabitidad ftíenes dominio público y comunales), ese bien es

ámbargable y-enajenable, no pudiendo tener la Administración respecto de los bienes patrimoniales una

posiciJn divársa y ctominante áe irritanfe desigualdad diversa a la de cualquier particular" (Fundamento de

berecho Quinto). En nuestra opinión la Audiencia utiliza, en éste y en el resto de supuestos referidos en los

que se plantea el embargo de bienes patrimoniales, un argumento tautológico al afirmar que si un bien no

io^ aitprivilegio de la inembargabilidad ese bien es embargable. Esa argumentación carece de fuerza, no

áporta nada. Sibien es cierto que los bienes son esencialmente diferentes y que el fundamento de la

inembargabilidad pudiera derivar de la afectaciór¡ no podemos deducir del artículo 132 de la Constitr¡ción la

posibilidád de embargar los bienes patrimoniales de la Administración. En nuestra opinión el artículo 132 no

áefimita con carácter excluyente el ámbito objetivo de aplicación del privilegio de la inembargabilidad- Este

artículo no regula el régimen de la inembargabilidad sino el régimen de los bienes de dominio público y

comunales sii que de é1 podamos deducir nada sobre los bienes patrimoniales (sobre esta cuestión

kataremos posteriormente). En último término el distinto ñrndamento de uno y otro tipo de bien seria un

apoyo relevante para habiar de la embargabilidad de los bienes patrimoniales de la Administración, sin

"*Uurgo 
desde ei p¡nto de vista lógico-formal y de acuerdo con los postulados lógicos de aplicación del

ámbito normativo, la inconstitucionalidad derivaría de la indefensión o vulneración de la tutela judicial

efectiva. En todo caso cre€mos que la Audiencia Provincial no procedió, ni en éste ni en los otros supuestos,

de manera ajustada a Derecho, dado que la interpretación de los preceptos constitucionales está reservada al

Tribwral Constitucional. Lo adecuado hubiera sido plantear la correspondiente cuestión de

inconstitucionalidad y resolver a resultas de lo que dijera. el Alto Tribr¡nal. Es cierto que los Tribunales

tienen la obligación de interpretar la ley y que la Constitución tiene una eficacia directa, pero en este caso no

existen dos preceptos normativos conhadictorios. El artículo 154.2 LHL que proclama la inembargabilidad

en su sentido más amplio, es clarificador y no entra en conüadicción con el art. 82 de la CE. En nuesüa

opinión la Audiencia se extralimita al interpretar la Constitución y cre¿r una interpretación fragmentaria en

base a la legislación de Régimen Local. Pensamos que un Tribunal de instancia no puede ejercer potestades

legislativas negativas derogatorias de un artículo tan claro, en el momento de autos, como el 154.2 de la

Lf1¡ que no requiere de exégesis. Podremos estar de acuerdo o en desacuerdo con el entonces vigente

artícutó 154.2LHL, pero la obligación de aplicar el Ordenamiento jurídico nos irnpele a su observancia

mienüas mantenga su vigencia. La Audiencia provincial lo que hace es interpretar una parte de los

instrumentos normativos existentes; por urn parte artal:z:a el 132 de la Constitución y por otra examina la

naturaleza de los bienes patrimoniales en base a los artículos 2, 5 y 6 del Reglamento de Bienes de las

Entidades Locales de 1986, olvidando la vigencia y relevancia del artículo 154.2 LHL. Como se ha

señalado, la Audiencia "se olvida de hacer mención al artículo 154.2 LHL, que con seguridad de haberlo

tenido en cuenta el Tribunal, su criterio hubiera sido otro distinto". (COBO OLVERA, T.: "Breve comentario

a la inembargabilidad de los bienes de las Entidades Locales". En "Actualidad Administrativa, La Ley-

Actualidad, número 10, semana 9 al 15 de marzo de 1998. Péry. 174-175). Por ota parte podría plantearse

que la resolución contraviene un precepto vigente de la Ley de Haciendas Locales que proclama la

inembargabilidad de los bienes en general de las Entidades locales, siendo en tal caso "ilegal", y

abriéndo-se la posibilidad de plantear un recurso de casación por infracción de ley. Recientemente también

se ha pronunciado el Tribunát Supremo en Auto de 24 de septiembre de 1999, procediendo al embargo de

bienes de la Administración (en concreto del Servicio andaluz de Salud) no afectos a dominio público ni

comunales. Por otra parte la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 13 de

febrero de 1992 n"gb a un Registrador la posibilidad de rcchazar la inscripción de un mandamiento de

embargo expedido for el Juzgado de primera instancia de Burgos conta determinado bien patrimonial del

eyuntlmiento. Bn et Auto de 23 de abril de 1997 del Juzgado de Primera instancia e inshucción número

dás de Fuengirola, por el que se resuelve la reposición interpuesta por el ejecutante de unas lehas de

cambio contra un auto de ele mismo Juzgado por el que se decretó la nulidad de un embargo acordado,
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Ha sido, sin duda, nuestro Tribunal Constitucional el que se ha pronunciado con

plena competencia sobre la interpretación y valoración constitucional del privilegio de

la inembargabilidad. En particular, la primera y expresa referencia a esta cuestión se

produce en sentencia 166/1998, de 15 de julio donde se resuelve una cuestión de

inconstitucionalidad referida, en lo que a nosotros nos interesa, al artículo 154.2 LHL,

en su redacción anterior a la reforma de la Ley 6611997, de 30 de diciembre, y que

proclamaba la inembargabilidad de los bienes en general de la Hacienda local.

No es nuestra intención realizar un comentario de esta sentencia sino señalar los

elementos esenciales que motivan una cierta crisis del privilegio de la inembargabilidad

y que plasma sus efectos en posteriores pronunciamientostt6. En todo caso, debe

hacerse la salvedad de que la doctrina recogida en STC 16611998, de 15 de julio, se

refiere exclusivamente al ámbito de la inembargabilidad de la Hacienda local, sin

embargo, entendemos, junto con la doctrina mayoritaria, Qü€ la argumentación allí

referida es de aplicación a cualquier ámbito territorial y afecta, por lo tanto al articulo

44.1LGP'I7.

admite la ejecución de unos títulos ejecutivos cambiarios, de acuerdo con el procedimiento ejecutivo de
los artículos 1429 y ss. LEC, contra el mencionado Ayuntamiento.
ttu Hatt sido muchos los comentarios que a esta sentencia se han realizado y que hemos referido a lo largo
del análisis de esta prerrogativa de inembargabilidad. Nuestro parecer se encuentra en Menrñez GINER,
L.A-: "Consideraciones jurídico-financieras sobre los bienes patrimoniales de las entidades locales.
(comentario a la sTC 16611998, de 15 de julio)", civitas REDF,no 103, 1999, págs. 521-549.
trt G¡ncie op ENrgnnÍeiFsRNÁwosz RoonÍcupz,: Curso de Derecho Aclministrativo, volumen II, ob.
cit.. 646; BALLESTEROS MOFFA, L.A,: Inembargabilidad de bienes y derechos de las Atlministraciones
Públicas, ob. cit. pág. 394; "La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el privilegio de
inembargabilidad de los bienes y derechos públicos, (comentario a la STC 16611998, de tlde julio), ob.
cit. pág. 209; Cenno FenNÁNosz-VeI-uevon" J.L.: "El privilegio de la inembargabilidad ante el
Tribunal Constitucional (un comentario a Ia STC 166/1998, de 15 de julio), ob. cit. pág. 27; ANonÉs
CIURANA, B.: "La embargabilidad de los bienes de la Adminishación (a propósito de la STC 166/199g,
de 15 de julio)", ob. cit. pág. 865; YLzqvnz SsLLÉs, S.: "La inembargabilidad de los bienes de las
entidades locales y el derecho a la tutela judicial efectiva. I-a sentencia del Tribunal Constitr¡cional
166/1998, de 15 de julio", Actualidad administrativa, no 12, 1999, pág.328; ALE6RI Áv¿e/V¿¡pNc¡e
M¡nrÑ: "Lo local y el Tribunal Constitucional", Anuario del Gobierno local, 1998, director T. Font
Llovet, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 1999, pág.240; AnNal- SuRIe, S.: "Comentario a la Sentencia
del Tribunal Constitucional 166/1998, de 15 de julio (BOE de 18 de agosto)", Revista General del
Derecho, no 655, 1999, pág.3624; ManrÍrqgz Grxen, L.A.: "Consideraciones jurídico-financieras sobre
los bienes patrimoniales de las entidades locales. (Comentario a la STC 166/1998, de 15 de julio)',, ob.
cit. pá9. 548; PÉnez SanRóN, L.: "La sentencia 166/1998 del Tribunal Constitucional: un cambio de
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La STC 16611998, de 15 de julio por la que se declara parcialmente

inconstitucional el artículo 154.2 LHL en lo relativo al inciso "bienes en general"

determinante de la extensión del privilegio de la inembargabilidad ha supuesto una

cierta matización o especificación del mismo, sin que nuestro Alto Tribunal haya dado

el paso definitivo de rechazar y derogar en su plenitud el privilegium fisci , cambiando

la orientación jurídica que ha presidido esta cuestión, como hubiera sido, en nuestra

opinión deseable a la vista de la ausencia de un fundamento jurídico íntegro que

justifique la mencionada prerrogativa en toda su extensión. La STC 166/1998 ha

mantenido la línea jurisprudencial desarrollada por este mismo Tribunal, admitiendo el

planteanúento general de inembargabilidad pero admitiendo objetivas excepciones de

embargo. En definitiva, esta sentencia consagra el privilegio de la inembargabilidad y al

tiempo establece una clara especialidad y excepción al mismo: los bienes patrimoniales

no afectos materialmente a un uso o servicio público5l8.

Por todo ello, y ante las constantes aportaciones doctrinales tendentes hacia la

quiebra definitiva del dogma de la inembargabilidad, se ha afirmado que la comentada

sentencia es insuficiente -al seguir manteniendo la inembargabilidad del dinero

públicosre- y desarrolla una argumentación parcial y desordenadas2}.

rumbo doctrinal en el hatamiento de la inembargabilidad de los bienes patrimoniales de las entidades
locales", El consultor, no 3, 1999, pág-377. Por el contrario, de forma minoritaria, entiende Go¡lzLrez
PuEYo, J.M: "Preocupante futuro de los bienes patrimoniales: examen a la lvz de la sentencia del
Tribunal Constitucional de 15 de julio de 1998", ob. cit. pá9.2642, que esta sentencia consagra una
definitiva distinción entre la Administración local y el resto de Administraciones al admitir la
embargabilidad de ciertos bienes de aquéllas sin referirse por el contario al ámbito estatal, "atibuyendo a
la Administración local la más inferior -se entiende categoría- de todas ellas".
518 Fundamento jurídico duodécimo de STC 166/1998, de 15 de julio.

sre ANonÉs CtuR-a,Ne, B.: "La embargabilidad de los bienes de la Administración (a propósito de la STC
166/1998, de 15 de julio)", ob. cit. pág.864;YÁzqvez SBLLÉs, S.: "La inembargabilidad de los bienes de
las entidades locales y el derecho a la tutela judicial efectiva. La sentencia del Tribunal Constitucional
166/1998, de 15 de julio", ob. cit. pág. 327,lamenta este autor que el Tribunal Constitucional nada haya
sido más contundente.

t'o BALLESTERoS MoFFA, L.A: "La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el privilegio de
inembargabilidad de los bienes y derechos públicos, (comentario a la STC 166/1998, de 15 de julio), ob.
cít. pág.210.
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Podemos resumir la argumentación del Tribunal en esta sentencia partiendo de la

cuestión de inconstitucionalidad planteada sobre el artículo 154.2 LHL EI Tribunal no

se cuestiona la admisibilidad y constitucionalidad de esra regla general de

inembargabilidad, pues entiende que el legislador tiene potestades para excluir de la
ejecución forzosa y del embargo ciertos bienes, siempre que respondan a intereses

constitucionales y sea proporcionalmente asumible52l. Sobre la base de los principios de
eficacia y de continuidad en la prestación de los servicios públicos, que el Tribunal

considera como fundamento del privilegio analizado, entiende que los recursos

financieros, el dinero público, son inembargables, al igual que los bienes de dominio

público y comunales así como los bienes patrimoniales materialmente afectos a un uso o
servicio público522.

Para llegar a esa conclusión el Tribunal Constitucional parte de una criticada

distinción entre Hacienda local y Pahimonio local, lo cual le sirve para remitir al ámbito
del Derecho Presupuestario el ámbito de la Hacienda -es decir los recursos financieros-
y analizat los bienes susceptibles de valoración económica como soporte de las posibles

vías ejecutivas entabladas por los acreedores pa.ra la satisfacción de sus créditoss23.

Sobre la base de la normativa local, entiende el Tribunal Constitucional que en la

Hacienda Pública se integra el conjunto de los ingresos o derechos así como el conjunto

de obligaciones de contenido económico, según se expresa en el artículo 2 LGp; en
particular, la Hacienda local está integrada por el conjunto de ingresos, tributos propios,

participaciones en tributos de otros entes públicos, subvenciones, precios públicos,

tl Fundamento jurídico quinto: "por razones de interés público y social el legislador puede excluir
determinados bienes y derechos de la ejecución forzosa decúrándoloi inembargablés y prohibiendo, en su
consecuencia, que el ejecutante proyecte su ejecución sobre los mismos".
522 Fundamento jurídico noveno "tales recursos están preordenados en los presupuestos de la entidad a
concretos fines de interés general, y es evidente que requieren de una especial protección legal, ranto por
su origen en 1o que respecta a los ingresos de derecho público (...) como por el destino al que han sido
asignados por los representantes de la soberanía popular"., y Fundamento jurídico undécimo: ..es la
afectación del bien a un uso público o a la prestación de un servicio público entre otras finalidades
constifucionalmente legítimas, lo que justifica una especial protección por parte del ordenamiento
jurídico".

s23 RuIz OJEDa, A.: "La ejecución de condenas pecuniarias y el embargo de dinero y bienes de Ia
Adminisnación tras la nueva Ley de lo contencioso y la Sentencia 166/1998, del Tribunal
Constitucional", ob. cit. pág. 442-
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productos de operaciones de crédito... (artículo 2.T LHL), así como los ingresos de

derecho privado de las entidades locales (artículo 3.1 LHL). Por el contrario el

patrimonio local está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les

pertenecen; en defrnitiva (art. 3.2. LHL) el patrimonio local está constituido por "los

bienes de su propiedad, así como los derechos resales o personales de que sean titulares

susceptibles de valoración económica, siempre que unos y otros no se hallen afectos a

un uso o servicio público".

Con esta artificiosa distinción se ha argumentado el fallo del Tribunal,

consistente en admitir únicamente el embargo de los bienes patrimoniales no afectos a

un uso o servicio público. Sin embargo, en nuestra opinión, la concepción objetiva de la

Hacienda público que mantenemos nos permite configurarla como un auténtico

patrimonio en el que confluyen aspectos activos, bienes, derechos y recursos

financieros, como aspectos pasivos, deudas, cargas, obligaciones. Por ello, entendemos

que el análisis del privilegio de la inembargabilidad no debe partir de esta distinción que

atilíza el Tribunal Constitucional para deslizar la cuestión del dinero público y centrarse

en el patrimonio de los entes locales52a. Desde la unidad que conforma la Hacienda

Pública debe analizarse el privilegio de la inembargabilidad alaluz, en nuestra opinión,

de la Constitución y en particular de su artículo 24 que se proyectan sobre los bienes y

recursos de la Hacienda.

Como el propio Tribunal recuerda, la inembargabilidad es un límite a la

ejecución forzosa; límite cuya constitucionalidad dependerá de su proporcionalidad y

ponderación, en relación con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que,

por otra parte no es un derecho ilimitado o absolutos". El argumento, que no obstante,

tto "Esto no es, en modo alguno, fundamentar una conclusiór¡, sino extaer primero la conclusión para
justificarla a posteriori. En efecto, nada más aporta el Consútucional como argumentos demostrativos de
tan importante distinción contra legem...", (RUIZOJEDA, A.: "La ejecución de condenas pecuniarias y el
embargo de dinero y bienes de la Administración tras la nueva Ley de lo contencioso y la Sentencia
16611998, del Tribunal Constitucional", ob. cit. pág. aa2.). igualmente crítico con esta distinción se ha
manifestado ARNAL SURIA, S.: "Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 166/1998, de 15

de julio (BOE de lB de agosto)", ob. cit. pág.3617 .

52t Fundamento jurídico quinto.
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determina la inconstitucionalidad de la extensión del privilegio de la inembargabilidad

es el derecho a la tutelajudicial efectiva en el que se integra el derecho a la ejecución de

sentencias.

Para llegar a esta conclusión el Tribunal desarrolla un determinado hilo

argumental que resaltamos en sus aspectos más relevantes. Así, entiende que dado que

el artículo 154 4. LHL, regulador del sistema de cumplimiento de sentencias

condenatorias, no garantiza por sí solo que las entidades locales cumplan las mismas,
pudiendo posponerse sin límite la efectividad de las condenas, la extensión de la
prohibición de embargo a todos los bienes en general no puede considerars e razonable

ni proporcionada en relación con el artículo 24 CE. Por ello, los bienes patrimoniales

que no estén ligados al ejercicio de concretas potestades administrativas podrián ser
objeto de embargo (Fundamento jurídico duodécimo). En este sentido se ha resaltado
que una finalidad inherente al patrimonio de los entes públicos así como al de los
sujetos privados, es la de responder del cumplimiento de las obligaciones contraídas por

su titular, siempre que tales bienes no estén materialmente afectados a un servicio
público o a un función pública (fundamento jurídico decimotercero). En la medida que

el artículo 154.2 LHL comprende no sólo los bienes demaniales y comunales sino
también los bienes patrimoniales que no se hallan materialmente afectados a un uso o
servicio público, no resulta conforme con el derecho a la tutela judicial efectiva que el
artículo 24 CE garantiza a todos en su vertiente de derecho subjetivo a Ia ejecución de

las resoluciones judiciales firmes (fundamento jurídico decimoquinto). por todo ello se

declara inconstitucional el inciso "bienes en general" del artícul o I54.2LHL.

La importante doctrina que el Tribunal Constitucional desa:rolla en esm

sentencia, y reiterada posteriormente en otros pronunciamientost26, .ro zanja ennuestra

ttu STC 201/lgg8, de 14 de octubre, en su fundamento jurídico segundo recoge la doctrina de STC
166/1998; STC 210/1998, de 27 de octubre, tundamento jurídico primero; STÓ 2l ll|ggS, de 27 de
ochrbre, fundamento juridico segundo y tercero, donde precisa en la linea de la STC 1661199g, el ámbito
material de la inembargabilidad. Sin embargo el voto particular a la STC 2llllgg| del magistrado Cruz
Villalón plantea su discrepancia en cuanto a la forma de proceder de la sala primera del Triúunal, si bien
coincide en el fondo del asunto. En su opinión, de la sentencia parece desprenderse que de no existir la
STC 166/1998, la solución al amparo solicitado hubiera sido oha. En su opinión, la mencionada sentencia
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opinión el problema, sino que antes al contrario, deja abiertas ciertas incógnitas que, en

ningún caso ayudan a resolver la responsabilidad de la Hacienda Pública deudora e

incumplidora.

Lo primero que habría que valorar es que con la STC i66l1998 sale reforzado el

privilegio de la inembargabilidad, especialmente en lo relativo al dinero público. Lo

cual plantea la incongruencia de que los ingresos patrimoniales sean inembargables

mientras que su fuente, los bienes patrimoniales de donde surgen puedan ser

embargadoss2T. Esa divergencia es fruto de la desafortunada distinción entre Hacienda

local y patrimonio local que confirma la ausencia de justificación en la consideración

inembargable del dinero público.

Por otra parte y como efecto del pronunciamiento jurisprudencial, se han

apuntado algunos riesgos o peligros que el mismo puede conllevar. Fundamentalmente

se ha advertido sobre el posible efecto perverso de utilizar esta vía para salvar los

rigores que impone la legislación administrativa sobre el régimen

disposición y utilización de bienes de las entidades públicas locales528. Nos

jurídico de

limitamos a

no puede ser el único argumento al fallo, sobre todo porque la mencionada sentencia surge con
posterioridad a los hechos analizados que motivan el amparo. Entiende que pudiera haberse llegado a la
misma solución de no existir la STC 166/1998, desestimando el amparo con el sencillo argumento de que
la resolución impugnada no fue arbitraria ni contenía error alguno. STC 228/1998, de I de diciembre,
fundamento j urídico tercero.
t" Fntre otros, FANLo LoRAs, A.: "El alcance del principio de inernbargabilidad de los bienes y derechos
de las Entidades Locales a propósito de la STC 16611998, de 15 de julio", ob. cit. pág. 50; Rutz O.lBoe,
A.: "La ejecución de condenas pecuniarias y el embargo de dinero y bienes de la Administración tras la
nueva Ley de lo contencioso y la Sentencia 166/1998, del Tribunal Consfitucional", ob. cit. pá9.444.

528 <<Bn efecto, en el mundo de avispados y logreros dispuestos a sacar provecho de lo público, bien
pudiera buscarse intencionadamente el impago para provocar el embargo de un bien patimonios, como
via para sortear las reglas administrativas ordinarias de disposición de bienes. Ha de prestarse la debida
atención a este fenómeno", (FANLo LoRas, A.: "El alcance del principio de inembargabilidad de los
bienes y derechos de las Entidades Locales a propósito de la STC 16611998, de 15 dejulio", ob. cit. pág.
37). Igualmente GoNzÁLEZ Pueyo, J.M: "Preocupante futuro de los bienes pahimoniales: examen alah¿z
de la sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de julio de 1998", ob. cit. pág. 2648, afirma: "si para [a
enajenación de los bienes patrimoniales se exige un procedimiento reglado y riguroso, cual es la subasta,
si el producto de la enajenación y gravamen de tales bienes no puede destinarse a financiar gastos
corrientes ¿cómo puede declararse la posibilidad de despojar a un Ente local de sus bienes patrimoniales
sin someterlo al procedimiento establecido en el Reglamento de Bienes? (...) A nadie se le escapa que por
este mecanismo puede obtenerse suelo barato, en prejuicio de la Entidad local y del propio acreedor, en
algunos casos".
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constatar el posible riesgo que ello pudiera conllevar, aunque es de prever que el

embargo y subasta de los bienes patrimoniales no afectos a un servicio o uso público se

lleve a cabo con todas las garantías y con un escrupuloso sometimiento a la legalidad

vigente aplicable a esta cuestión. En cualquier caso, ese p¿rso deberá darlo el legislador

a la hora de adaptar el ordenamiento del patrimonio local a la mencionada sentencia.,

Una de las cuestiones que no ha sido aclarada y que más preocup a a la doctrina

ha sido la de determinar de manera fiable qué bienes patrimoniales por no estar afectos

a un uso o servicio público son embargables. La sentencia provoca una serie de

intenogarrtes acerca de la identificación de los bienes para su posible embargos2e.y

ello, en particular, en la práctica administrativa local, "por las deficiencias unas veces o

por la práctica imposibilidad, otras, de determinar con precisión la naturaleza y

afectación de los bienes incluidos en el inventario530".

Efectivamente, tal y como recuerda la STC 16611998, en su fundamento jurídico

decimocuarto, la solución deberá venir por la via del inventario de bienes que están

obligadas a formar las Entidades locales con carácter anual según la legislación local. El

problema está en la propia diferenciación consagrada en la sentencia, entre bienes

patrimoniales materialmente afectos a un uso o servicio público y aquellos otros que no

lo están. La concreción de ello requiere de un acto en el que se formalice su destino -

.de afectación o desafectación- y de un inventario donde se registre.

Sin embargo la práctica es distinta; se ha denunciado por la doctrina la situación

constante de incumplimiento de las noÍnas que regulan el régimen jurídico de los

inventarios de bienes de las entidades locales. Ello determina que "sea

considerablemente dificil concretar de forma segura por una tercera persona, ya sea por

el particular acreedor que lo solicita o el luzgado del orden jurisdiccional competente

ttn CoBo OLVERA, T.: "El embargo de bienes patrimoniales de las Entidades locales: reseña de la STC
16611998, de l5 dejulio", ob. cit. pá9.2656.
t'o FANLO LORAS, A.: "El alcance del principio de inembargabilidad de los bienes y derechos de las
Entidades Locales a propósito de la STC 166/1998, de 15 de julio", ob. cit. pág. 52. Este autor augura
Iitigiosidad sobre este particular.
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que resuelve el embargo, si un bien es patrimonial o demanial, y en el caso de que sea

patrimonial, si está afecto a un servicio público o no; o también puede dar lugar a que

surjan controversias entre las partes sobre su calificación531".

Finalmente debe destacarse que lo que, en aplicación de la STC 16611998, de 15

de julio, resulta relevante a la hora de admitir la embargabilidad de los bienes públicos

es el destino real o material del mismo, con independencia de su adscripción formal en

el inventario de bienes. Así debe mantenerse que un bien demanial desafectado

materialmente de su función pública pueda y deba ser embargado; del mismo modo que

la consideración de bien patrimonial en el inventario de bienes conlleva su presunción

de ausencia de afectación: "la carga de alegar y probar que el bien, pese a su

catalogación como patrimonial, está materialmente afectado a un fin público ha de

recaer sobre la Administración que se oponga al embargot3"'. En último término 1o

relevante es la relación material, directa e inmediata que existe entre el bien y el servicio

o la función pública: es ello lo que, de acuerdo con la sentencia analizada 1o convertiría

en inembargable.

En conclusión, consideramos que no existe un fundamento objetivo suficiente

que justifique la vigencia del privilegio de la inernbargabilidad en los términos en los

que se halla configurado. Entendemos que el mismo sólo responde a un interés

subjetivo derivado de la mera titularidad pública de los bíenes y recursos financieros. La

solución debería venir por un cambio de óptica que permitiera configurar como regla

general la embargabilidad de los bienes y fondos públicos, encontrando su apoyo en el

derecho a la tutela iudicial efectiva del artículo 24 CE, admitiéndose objetivas

"t CoLoM PIAZUELo, E.: "Los bienes públicos y su estatuto jwídico: Reflexiones en torno a la

inconstitucionalidad del principio de inembargabilidad de los bienes públicos declarada por la STC

166l¡998, de 15 de julio", Repertorio Aranzadi Tribunal Constitucional, tomo IV (Indices y estudios),

1998, pág. 600 y 601.

s'2 ANoRÉs CruReNe, B.: "La embargabilidad de los bienes de la Adminishación (a propósito de la STC

166/Lgg8, de 15 de julio)", ob. cit. pág. 870. En relación con estas cuestiones se afirmaba que "si el

Tribunal Constitucional funda la inembargabilidad de los bienes patrimoniales en la existencia de

afectación material a un fin público, ese mismo criterio a contrario sensu, debe permitir el ernbargo de

bienes que merecen la calificación formal de demaniales, porque inicialmente fueron adscritos a un uso o

servicio público, pero que más tarde dejaron de tener de hecho utilidad pública".
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excepciones al embargo fundamentadas en razones constitucionalmente atendibles,

señaladamente el interés público de los bienes de dominio público y comunales del

artículo 132 CE.

Sólo así se conseguirá un sistema de ejecución de sentencias que garantice la

responsabilidad de la Hacienda Pública deudora e incumplidora, cuya pretendida

solvencia debe quedar asegurada con un eftcaz sistema de ejecución forzosa. En

cualquier caso, debe subrayarse que la posibilidad de acudir al embargo o ejecución

directa del dinero público únicamente puede mantenerse sobre la base d.e los anticipos

de tesorería del artículo 65 LGP, dada la prevalente función que ocupa la legalidad

presupuestaria en la exigibilidad o "pagabilidad', de las obligaciones públicas de

acuerdo con el artículo 43 LGP.

En último término el problema no está en la embargabilidad o no de bienes y

derechos que pueden estar protegidos por razones de interés público sino en la

existencia de formulas ágiles que permitan hacer efectivas las resoluciones judiciales

que condenan a la Administración a una cantidad pecuniaria. Un principio general de

embargabilidad podría ayudar a tal objetivo en la fase final de la ejecución, una vez

instada la forzosa. En cualquier caso todo ello determina el régimen jurídico de la

ejecución de sentencias contencioso-administrativas que debe estar presidido por una

clara idea de responsabilidad de la Hacienda deudora.

b) Régimen jurídico de la ejecución de sentencias contencioso-

administrativas

La ejecución de sentencias condenatorias a una cantidad pecuniaria de la

Administración se ha configurado como un supuesto específico de exígibilidad de las

obligaciones públicas que sin embrago, y como ya manifestábamos en el capítulo

precedente, se encontraba en su régimen jurídico sometido al Presupuesto del que todo

parte o ftnaliza.
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Incuestionable, es sin duda, la primacía de la tutela judicial efectiva sobre la

legalidad presupuestaria con la que puede colisionar en materia de ejecución de

sentencias. Sin embargo, el Presupuesto, como consignación previa o como justificación

posterior de anticipos de tesorería, es el instrumento y garantía del que se vale el órgano

ejecutor para proceder a la disposición de fondos públicos.

a") El artículo 106.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa

En este sentido el actual artículo 106 establece una solución, coherente y

respetuosa con la legalidad presupuestaria, que ha merecido los mayores elogios por

parte de la doctrina -demandante persistente de tales medidas-, si bien, como ya

expusimos, las virfudes de este precepto no resuelven todos los problemas que se

plantean y aún siendo una ayuda relevante al eterno inconveniente de la negativa de la

Administración a ejecutar las sentencias y cumplir con sus obligaciones, 1o cierto es que

en último término todo dependerá del Legislador que decida acordar los créditos

presupuestarios necesarios para el cumplimiento, careciendo el juez, como hemos visto,

de reales poderes para hacer efectiva la ejecución de las sentencias.

Establece el mencionado precepto: "Cuando la Administración fuere condenada

al pago de cantidad líquida, el órgano encargado de su cumplimiento acordará el pago

con cargo al crédito correspondiente de su presupuesto que tendrá siempre la

consideración de ampliable. Si para el pago fuera necesario realizar una modificación

presupuest ana, deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los tres

messs siguientes al día de notificación de la resolución judicial".

Lo primero que debe señalarse es que la redacción definitiva del precepto dista

de la recogida ni en el anteproyecto de 1986 ni en el de 1995 donde se establecía la

obligación para todos los entes públicos de consignar anticipadamente en sus
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respectlvos presupuestos una partida de créditos para gastos de ejecución de sentencias,

los cuales tendrían la condición de ampliables533.

Esa solución no ha sido asumida por el vigente artículo 106 LJCA a pesar de

haberse conferido en una unánime recomendación de la doctrinat'o y d" los órganos

consultivost". Si.t embargo, hay una postura minoritaria que entiend e que de lege data,

la solución que recoge el actual artículo 106 LJCA es precisamente la de la obligación

de consignación anticipada de créditos para gastos de ejecución de sentencias536. En

nuestra opinión, tal interpretación no es ajustada al tenor de la noÍna y podría

justificarse sólo por un deseo de que tal previsión hubiera sido asumida por el legislador

más que por el propio tenor y espíritu de la norma.

La solución legislativa difiere en función de la existencia previa de un crédito
presupuestario previsto para atender la obligación que posteriormente es controvertida o
si por el contrario la obligación es fruto de la declaración en la sentencia del nacimiento
de la misma, producida por actos o hechos que según derechos las generen y que
conforman fundamentalmente los supuestos de responsabilidad extracontractual o
patrimonial. Y ello es así porque en el primer caso el artículo 106.1 LJCA obliga a
satisfacer la obligación con cargo al "crédito correspondiente" que tend.rá el carácter de

t" A p"tut de la aparente bondad de esta medida, se ha mantenido que la misma "no era una solución
plena, pues podía el presupuesto no incluir semejante partida o podría ser ésta insuficiente" sin embargo
quien mantiene esta valoración ha afirmado que "ha de valorarse negativamente que la nueva Ley no haya
hecho suya aquella previsión", (Barue oet AtcÁzeR, BASSoLS Cou,L (directoré{: Ley reguladora de Ia
Jurisdiccíón contencioso-administrativa, doctrina yjurisprudencia, ob. cit. pág. 69a).
t'o Es ésta una vieja reivindicación de GoNzÁt-g z PÉpEz, L: Comentaríos a la Lqt de la jurísdicción
contencioso-administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio), ob. cir. pág.1824: "el establecimiento de una
partida presupuestaria suficiente (cifrada en un tanto por ciento del presupuesto) destinada
exclusivamente al cumplimiento de las sentencias de condena. De este modo áesaparecerían las
principales dificultades del cumplimiento de los fallos. Los Tribunales tendrían una vía expedita para
obligar a que sus fallos se llevasen a efecto".
t" SnL¡. SÁNcuEz, XIot Rios, FeRNÁNopz MoNtnLvo: Práctica Procesal contencioso-aclministrativa,
ob. cit. pá9. 170. Tanto el Corsejo General del Poder Judicial como el Consejo de Estado valoraron
negativamente que se desatendiera la solución proyectada y se asumiera de forma cuestionable el
principio de subordinación de la ejecución a los límites de la consignación presupuestaria.
t'u RlvERo GoVzÁtez, M.: "Comentarios al artículo 106 LJCA", en W.AA Comentarios a la Lev cle la
Jurisdicción contencíoso-administrativa de 1998, ob. cit. pág. 880.
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ampliabte; lo cual supone ia existencia previa d.e ese crédito presupuestario53T. La

medida recogida en este precepto implica prescindir del carácter limitativo de tales

créditos que desde laley 2911998, tendrán ex lege el catácter de ampliable.

Como ya manifestamos en el capítulo anterior, nos encontramos con un nuevo

supuesto de crédito ampliable distinto de los regulados en el artículo 66 LGP. Junto con

la ampliación en función de la efectiva recaudación de los derechos afectado y del

reconocimiento de las obligaciones específicas del respectivo ejercicio, según

disposiciones con rango de ley, consideramos que habría que considerar como un tercer

supuesto de créditos ampliables los que correspondan a obligaciones cuya

"exi gibilidad" derive de sentencia j udicial firme.

Esta previsión no supone una vinculación del Parlamento en orden a la

incorporación en el Anexo de créditos ampliables de la Ley de Presupuestos Generales

del Estado anual, de la autorización no limitativa que supondría a misma para el

cumplimiento de obligaciones derivadas de sentencia judicial. Por el contrario

entendemos que se trata de una declaración expresa de "ampliabilidad" que suple la

expresa constancia en la relación de créditos ampliables referida, al gozar esta norma

del mismo rango que la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La pérdida del

carácter limitativo de los "correspondientes créditos presupuestarios" se producirá sin

necesidad de un pronunciamiento parlamentario posterior que 1o autorice, operando en

este sentido el propio artículo 106 LJCA. Sin animo de no ser reiterativos -recordemos

que sobre esta cuestión ya nos hemos pronunciado en el anterior capítulo- queremos

destacar la utilidad de esta medida en los supuestos en que exista un previo crédito

presupuestario previsto para una obligación que, controvertida, pudiera incrementarse

en su cuantía a lo largo del proceso: la conclusión que de ello se deriva es que en

5t7 "Habrá que suponer que esta condición de ampliable sólo podrá predicarse de aquellos créditos ya
previstos en el presupuesto qu€ sean adecuados para satisfacer al obligación de que se [ate, bien por

razón de su naturaleza sustantiva, bien por haber sido previstos para hacer frente a las ejecuciones
judiciales en general o en ámbitos específicos de la actuación administrativa", (SnLe SÁttcHez, XIoL

Rios, FERNÁuoezMoNt¡Lyo. Práctica Procesal contencioso-administrativa, ob. cit. pág. 171).
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ningún caso podrá alegarse la insuficiencia de crédito presupuestanaparahacer frente a

tales obligaciones53s.

Los problemas surgen cuando no existe un previo crédito presupuestario al que

aplicar el carácter ampliable que proclama el artículo 106 LJCA; es decir cuando es la
propia sentencia la que declara la constitución de una obligación, generalmente de
contenido indemnizatorio patrimonial, y por ello de imposible previsión que deriva de
"actos o hechos que según derecho las generen", tal y como prescribe el artícu1o 42

LGP regulador de las fuentes de la obligación pública. En tales casos es de aplicación el

inciso segundo del artículo 106.1 LJCA: "si para eI pago fuese neces a¡.o realizar una

modificación presupuestaria deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro

de los tres meses siguientes al díade notificación de la resolución iudicial".

Lo primero que habría que destacar es que este precepto trae su causa remota del

artículo 44.3 LGP'". Sitt embargo la regulación contenida en el artículo 106 LJCA

supera en este punto a la mencionada norma. Y ello por varios motivos. En primer lugar
la norma procesal administrativa se refiere a la posibilidad de llevar acabo cualquier

modificación presupuestaria para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de

sentencias para las que no se disponía de crédito presupuestario previo. El concepto de

"modificación presupuestaria" es mucho más amplio que el suplemento de crédito -

ínnecesario si ya se ha previsto eI carácter ampliable de los créditos existentes pero

insuficientettoo- y el crédito extraordinario a los que se refiere el artículo 44.3 LGp.

5" GnRcÍe os El.rrgRnÍn/FgnNÁNogz RoonÍcuez,: Curso de Derecho Aclministrativo, volumen II, ob.
cít..646.

5'e Artículo 44.3 LGP: "La autoridad administrativa encargada del cumplimiento acordará el pago en la
forma y con los límites del respectivo presupuesto. Si para el págo fuere necesa¡o un crédito
extraordinario o un suplemento de crédito, deberá solicitarse de las Cortes Generales uno y otro dentro de
los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial".
'no Así parece entenderlo también Rutz OJEDA, A.: "La ejecución de condenas pecuniarias y el embargo
de dinero y bienes de la Administración tras la nueva Ley de lo contencioso y la Sentencia íOo¡tgg¡, ¿et
Tribunal Constitucional", Civitas REDA, no 103, 1999,pág.431.
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Hay autores que han considerado que el vago tenor del artículo 106.1 LJCA -en

lo relativo a modíficacíones presupuestarias- para gozar de alguna e{tcacia debiera

entenderse referida a aquellas simples modificaciones en que no intervenga el legislador

y que habrán de realizarse por la Administración para aumentar el importe del crédito

necesario afecto al pago de la condena5ol. "Se trata de transferencias de crédito que son,

en función de su especificidad, competencia, en el caso de la Administración General

del Estado, competencia del Consejo de Ministros, del Ministro de Economía y

Hacienda o de cada Ministro, de acuerdo con los artículos 67 a 70 LGP542". En nuestra

opinión, no cabe limitar las posibilidades de acudir a las distintas modificaciones

presupuestarias, por causa del escaso período de tiempo de que se dispone para iniciar y

concluir el procedimiento correspondiente. La norma se refiere de forma genénca alas

modificaciones presupuestarias. No consideramos que sea preciso interpretar este

concepto de forma limitativa y ceñido al ámbito de las transferencias dado que en estos

supuestos lo que se produce es la imputación del importe total o parcial de un crédito a

otras partidas presupuestarias ya existentes y establecidas por el Parlamento,

estableciéndose únicamente un transvase de fondos. Consideramos que existiendo un

crédito presupuestario previsto, no es necesario que sea subsanada por su insuficiencia

pot vía de transferencias sino que la declaraciín del carácter ampliable que supone el

primer inciso de este precepto excluye, en nuestra opinión, tal posibilidad.

Entendemos que este segundo inciso del artículo 106.1 LJCA encuentra su

sentido en los casos en los que no exista previo crédito presupuestario insuficiente para

el cumplimiento de las sentencias. Es por ello que entendemos que, siguiendo el

precedente de 1956 y el propio artículo 44.3 LGP, el legislador ha pensado en la

posibilidad de acudir a un crédito extraordinario, si bien deja abierta la opción de acudir

a cualquier otra modificación presupuestaria.

5ot GAncÍ¡. oe ENTpRRÍelFenNÁNopz RonRÍcuEz,: Curso de Derecho Aclministrattvo. volumen II. ob.
cit.. 647.
to' ORTEG¡, ALvRRez, L.: "La ejecución de sentencias", err Camentarios a Ia Ley de la jurisdíccíón
contencioso-administrativa; directores J. Leguina Villa y M. Sánchez Morón, ob. cit. pág.498.
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El problema surge por las limitaciones temporales que el propio precepto

establece para la conclusión del correspondiente procedimiento de modific aci6n

presupuestaria. Según la norma se deberá iniciar y concluir en los tres meses siguientes

al día de notificación de la resolución iudicial.

Supone esta regulación una importante especialidad, y si se quiere, un relevante

avance en relación con el artículo 44.3 LGP que 1o único que había previsto era la

necesidad de que Administración solicitara concretas modificaciones presupuestarias

dentro del plazo de tres meses desde la notificación de la resolución judicial, con

independencia del momento en el que el Parlamento accediera a la concesión del

crédito solicitado. Con la nueva regulación del artículo 106 LJCA nos encontramos con

un deber de iniciar y concluir el correspondiente procedimiento de modificación

presupuestaria en elplazo de tres meses.

Lo primero que habna que destacar es que éste es un plazo vinculante

únicamente para la Administración que deba iniciar o solicitar la modificación

presupuestaria, pero en ningún caso 1o será para el Parlamento que no se vincula por

esta ley, en tanto que puede alterar su criterio en otra ley posterior y derogatoria de esta
previsión.

Partiendo del concepto, no restrictivo, de "modificación presupuestaria" del que

partimos, hemos de señalar que el plazo trimestral en el que habrá de comenzar y

concluir la misma, es a todas luces insuficientes, dada la duración que la tramitación

completa de un crédito extraordinario, por ejemplo, puede suponersa3. Sin embargo, hay

quien entiende sobre la base de una interpretación restrictiva de ese concepto, limitando

las modificaciones presupuestarias a aquéllas en las que intervenga exclusivamente la

Administración o circunscribiéndolas a la actividad exclusiva de la Adminishación, que

5a3 RIVEno GoNzÁlez, M.: "Comentarios al artículo 106 LJCA-, en VV-AA Comentarios a la Ley de la
Jurisdicción contencioso-administrativa de 1998, ob. cit. pág. 881; GovzÁtBzpÉpBz, J.: Comentarios a
la Ley de la jurisdicción contencioso-admínístrativa (Ley 29/1998, de I3 cle jutio), ob. cit. pág.1826.

988

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo IV. La extinción de la posición deudora de la Hacienda Públíca

el plazo trimestral al que se refiere el artículo 106.1 LJCA "puede entenderse para

preparar la propuesta de suplemento de crédito o de crédito extraordinari o544n.

En nuestra opinión, debe entenderse que el plazo trimestral del que habla el

artículo analizado despliega sus efectos no sólo en la iniciación sino también en la

conclusión de 1os trárnites necesarios para la modificación presupuestaria de que se

trate. Sin embargo consideramos que la duración del mencionado plazo es insuficiente a

los efectos de conseguir la autorización presupuestaria concreta en forma de

modificación. Por otra parte, la norma tampoco precisa de forma clara los efectos y

consecuencias jurídicas del transcurso de ese plazo trimestral sin que se produzca la

modificación exigida. Como mucho podrá instarse la ejecución forzosa de la sentencia

judicial firme con el eventual efecto del incremento en dos puntos, si se dan los

requisitos legales, del tipo de interés aplicable a la demora procesalso5. En cualquier

caso, debe entenderse que si la modificación presupuestaria concluye pasado el plazo

trimestral podrá hacerse efectiva la sentencia y cumplirse con las obligaciones derivadas

de la misma, siempre que la misma aún no se haya ejecutado en su integridad, haciendo

frente a las eventuales responsabilidades por demora en que la Hacienda Pública

deudora hubiera podido incurrir.

En último término, lo que ocrure es que se traslada la responsabilidad del

cumplimiento de la sentencia condenatoria de la Administración al Legislativo, que por

otra parte estaría dentro del ámbito de aplicación del deber de colaboración en la

ejecución de sentencias del artículo 118 CE.

En este sentido la doctrina ha sido especialmente crítica en este punto, al

entender "la decisión final, es decir, la aprobación de la ley, sería competencia no del

too SALA SÁNcg¡,2. Xtol RÍos. FenNÁNogz MoNt¡Lvo: Práctica Procesal contencioso-administrativa,

ob. cit. pág.172.

sas Entiende al respecto, GoNzÁlez PÉngz, J.: Comentarios a la Ley de la jurisdicción contencioso-
administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio), ob. cit. pág. 1823, que en último término, "las
responsabilidades derivadas de los abusos de los gobernantes recaerán, como siempre, sobre las espaldas

del contribuyente".
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consejo de Ministros sino de las Cortes Generales, órgano constitucional que no resultó

condenado en el pleito que motivó la referida tramitación546". Llegándose a la

conclusión de "que carece de toda virtualidad impartir responsabilidades a cargo de la

Administración pública por inejecución de sentencias judiciales, cuando la ejecución de

las mismas esté subordinada a la disponibilidad de crédito presupuestario cuya

concesión corresponda al órgano legislativo u otra autoridad política o no

administrativa547".

Aún admitiendo que en último término el efecto sea que "la ejecución de la

sentencia queda así, finalmente, a cargo de la decisión (no susceptible de otro control

que el político) del órgano legislativo, que será a quien competa aprobar la

correspondiente modificación presupuestañas48",lo cierto es que no compartimos las

valoraciones negativas de esta situación. Se ha mantenido que esta regulación provoca

un efecto que "pueden devenir injusto parala Administración, en la medida en que se la

responsabiliza deI cumplimiento de plazos que exceden por completo de su ámbito de

competencias549".

Y ello porque entendemos que aunque se subordine la concesión final y última

de los créditos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de

sentencias a la actividad legislativa del Parlamento, lo cierto es que la responsabilidad

final y última es de la personalidad jurídica única que es el Estado y en particular las

consecuencias económicas que se derivan de tal actuación afectan a la correspondiente

Hacienda Pública, en definitiva, ala caja común que es el Tesoro, donde inciden las

to6 RIvERo GoNzÁLpz, M.: "Comentarios al artículo 106 LJCA", en W.AA Comentarios a la Ley cle la
Jurisdicción contencioso-administrativa de 1998, ob. cit. pág. 881. Considera este autor que ..la
Administración no incurre en responsabilidad alguna si en el plazo de tres meses remite a las Cortes el
correspondiente proyecto de Ley, sea cual fuere la duración de la tramitación parlamentaria".
sa7 Albiñana GencÍn-QurNTeNA, C.: "¿Las sentencias engendran créditos presupuestarios?,,, en pGp no
2,1979,pá9.  52 y 53.
548 SENÉN HERNÁNoez, M.: "Ejecución de sentencias", en Ley d.e la Jurisclicción contencioso-
admínistrativa. Estudio sistemótico, ob. cit. pág. 3gg.
5ae SENÉN HeRNÁNo¡,2, M.: "Ejecución de sentencias", en Ley de la Jurisdicción contencioso-
administrativa. Estudio sistemático, ob. cit. pág. 389.
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actuaciones de todos los poderes que actúan la personalidad jurídica del Estado y que

incide en último término sobre los ciudadanos contribuyentes que afluyen fondos al

mismo para su posterior disposición. En úitimo término va a responder la Hacienda

Pública, y ello al margen del órgano a quien se le impute la responsabilidad en el

incumplimiento de las obligaciones públicas derivadas de sentencias por la falta de

concesión de los créditos presupuestarios necesarios a tal efecto. La responsabilidad

económica última no se traspasa de la Administración al Parlamento, sino que la misma

sigue estando residenciada en la Hacienda Pública deudora, como manifestación

financiera del Estado. Lo que ocuffe es que se distribuyen diversos deberes de actuación

a distintos órganos que son la manifestación externa, administrativa o actuante del

Estado.

b")Lavinculación del Presupuesto al gasto público y la inactividad

del legislador

En definitiva, lo que subyace en todas estas cuestiones referentes a la ejecución

de sentencias condenatorias de la Administración es la necesidad de crédito

presupuestario, esto es, de autonzacíón legislativa que posibilite la disposición de

fondos públicos. Entronca ello, de forma inevitable, con la importante cuestión de la

vinculación del Presupuesto al Gasto Público, o dicho en otros términos, la vinculación

del Legislativo, en el ejercicio de su potestad presupuestarra, a la propuesta de

modificación presupuestaria del Ejecutivo. ¿Está obligado el Parlamento a conceder los

créditos solicitados cuando existe una obligación liquida y reconocida?

Como ya manifestábamos, la única vinculación ex Constitutíone que existe en

nuestro ordenamiento jurídico no es otra que la del artículo 135 CE, referida a la

arnortización de la Deuda publica. Salvo esta previsión, no existe una vinculación

jurídica expresa clara del Presupuesto al Gasto público, pudiendo jurídicamente el

Parlamento denegar, conceder o enmendar los créditos presupuestarios propuestos por

el Ejecutivo.
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Partiendo de la negación de que la sentencia judicial firme suponga, como ya

mantuvimos, una generación automática de créditos, lo cierto es que resulta necesario

determinar cómo se vincula el Parlamento a la concesión de los créditos presupuestarios

propuestos por el Ejecutivo. Tal vez el problema planteado esté resuelto políticamente

por el juego de las mayorías parlamentarias que sostienen al Gobierno, pero

jurídicamente no se aprecia con tanta claridad tal solución. Sin embargo, hay quien sin

mayor justificación ha mantenido que es "constitucionalmente inadmisible que éste (el

legislador) denegase el crédito necesario para hacer frente a las obligaciones pecuniarias

declaradas en sentencia550". Por nuestra parte consideramos que el Parlamento no está

expresamente vinculado a la concesión de créditos presupuestarios, si bien el único

elemento de conexión debería ser la propia Constitución. Como mantiene GONZÁLEZ
pÉpnZ no parece congruente con los más elementales principios el eludir el

presupuesto o imponer a los representantes del pueblo soberano la inclusión de una

p artida presupuestariass I .

Debe entenderse que esa vinculación del Parlamento a la concesión de créditos

presupuestarios propuestos por el Ejecutivo --necesaria para evitar consecuencias

perjudiciales tanto para el acreedor del ente público que vería demorada la satisfacción

de su derecho de crédito, como paralapropia Hacienda Pública deudora que podría ver

sancionada su demora con el abono de intereses procesales-, se debe encontrar no en

una ley que podría vincular a la Administración, pero dificilmente al Parlamento, sino

que esa vinculación debería derivar de la propia Constitución.

Y ello porque, en nuestra opinión, las cortes Generales y la Ley de

Presupuestos, no se someten a acuerdos u obligaciones previa y válidamente

constituidas. El Gasto Público y el Presupuesto son dos cosas distintas, al igual que las

obligaciones derivadas de sentencia y su cumplimiento mediante la autorización

550 ConoÓN MoRENo, F.: El proceso contenciaso-administrativo, confornte a la Ley 2g/lgg8, de 13 de
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, ob. cit. pág.250.
55¡ GoNzÁLEz PÉxEz, I.: Comentarios a Ia Ley de ta jurísclícción contencíoso-administrativa (Ley
29/1998, de I 3 dejulio), ob. cit. pá9. 1823.
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legislativa presupuestaria. Cuando nos encontramos con una sentencia judicial firme

que condena ala Administración al pago de una cantidad pecuniaria, debe admitirse la

vinculación del Gobierno a tales compromisos obligatorios asumidos o impuestos, en

forma de necesaria inclusión de los créditos suficientes para el cumplimiento de los

mismos, en el Proyecto de Ley correspondiente. Sin embargo no cabe mantener una

vinculación jurídica del Parlamento a los mismos. Y ello porque éste puede, como

hemos dicho, aprobar, rechazar o enmendar el proyecto del Gobiemo. No hay una

norma jurídica que vincule al Parlamento en estos términos. Únicamente en situaciones

de obligaciones consolidadas como los gastos plurianuales, y los intereses y el capital

de la Deuda pública cabe mantener esa vinculación jurídica; fuera de tales casos la

potestad presupuestaria, como potestad legislativa que es, no se encuentra vinculada

sino por la propia Constitución. Entendemos que es éste un buen momento para

proclamar :una vez más la necesidad de una Ley General de Gasto Público que

estableciendo los criterios de justicia en el gasto y habilitando los instrumentos

necesarios parala plena efectividad del artículo 3I.2 CE, se establecier4 entre otros

aspectos, la necesaria y rápida vinculación del Parlamento a la solicitud de créditos

presupuestarios por parte del Gobierno, otorgando a esta nofina un valor supralegal que

posibilitara esa efectiva vinculación.

En cualquier caso, y a la espera de soluciones de tanto calado como la que

acabamos de referir, la solución debería venir por la vía de la Constitución ya sea

directamente o por vía interpretativa.

Una primera solución que podría ofrecerse a la posible vinculación del

Presupuesto al Gasto público podría derivar del artículo 9.3 CE. En efecto, si el

Parlamento deniega de forma arbitrana y sin justificación suficiente la concesión de los

créditos presupuestarios necesarios para el cumplimiento de las obligaciones existentes,

se podría hablar de la inconstitucionalidad de la Ley de Presupuestos Generales del

Estado, en el caso de que la denegación de tales créditos se hubiera producido en esta

norrna. Se habría producido la vulneración del artículo, 9.3 CE que prohibe la
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arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos. La apreciación de tal arbitrariedad

quedaría en manos del supremo intérprete de la Constitución.

Por otra parte, y centrándonos en la ejecución de sentencias judiciales que

condenan a la Administración, la vinculación del Parlamento a la concesión de los

créditos necesarios para su cumplimiento podría venir por vía interpr etativa de la

Constitución, y en concreto de su artículo 24 que establece el derecho fundamental a la

tutela judicial efectiva, en cuyo ámbito se encuadra la ejecución de sentencias. Debe

recordarse que el artículo 53.1 CE establece la vinculación de todos los poderes

públicos a los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en el Capítulo

II del Titulo I de la Constitución. Así, se puede mantener que el artículo 24 CE que

vincula al Parlamento al reconocimiento de la tutela judicial efectiva le impone la

obligación de conceder las autorizaciones presupuestarias que sean precisas y que el
Ejecutivo haya solicitado, en aras a la salvaguarda de tal derecho fundamental. y ello
porque aunque la potestad de hacer ejecutar lo juzgado recaiga sobre el Poder judicial,

lo cierto es que el Legislativo está vinculado a la misma por el artículo 24 Cq,debiendo

desplegar esa actividad colaboradora en la ejecución de sentencias que condenanala

Administración, tal y como le impone el artículo 119 CEs52.

En tales circunstancias se produciría, en el marco de la denegación de los

créditos necesarios para Ia ejecución de sentencias judiciales que condenan a la

Administración, la inconstitucionalidad de la Ley de Presupuestos Generales del

Estado. La Administración habría cumplido con los deberes que están a su cargo

enviando el proyecto de ley para la concesión de créditos presupuestarios, v.g.

extraordinarios, pero si el Legislativo no cumpliera con los suyos se derivarían variadas

consecuencias en función de si se produjera una omisión absoluta -no se aprueba la ley

de crédito extraordinario- o una omisión relativa -se aprueb a la Ley de presupuestos

Generales del Estado pero no se incluyen las partidas necesarias para el cumplimiento

de obligaciones derivadas de sentencia. En cualquier caso, debe señalarse la posibilidad
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de acudir a la figura de los anticipos de Tesorería del artículo 65 LGP cuando se haya

iniciado la tramitación de los expedientes de crédito extraordinario, pudiendo cumplirse

las obligaciones a cargo de la Hacienda Pública a resultas de la concesión del crédito

por el Parlamento5s3.

Uno de los problemas que surgen en este punto consiste en determinar las

consecuenciasjurídicas que se derivan de la no concesión de crédito presupuestario por

el Parlamento; en definitiva, qué ocurre y cómo se reacciona, ante la denegación del

Parlamento del crédito presupuestario propuesto. En este sentido debe distinguirse, en

nuestra opinión, dos actitudes distintas, por una parte la omisión y por otra parte la

denegación expresa. En este sentido, se ha querido distinguir la omisión absoluta y la

omisión simple. "En el primer caso, la infracción constitucional se refiere a la no

producción de la norma legal que el legislador está obligado a dictar. En el segundo, en

cambio, la norma legal se dicta; pero en cuanto omite determinados contenidos o

previsiones no cumple con entera satisfacción las exigencias constitucionales impuestas

al legisladortto". En el caso de omisiones absolutas, que serían las que se producirían

con mayor frecuencia cuando el Parlamento no concede los créditos presupuestarios

necesarios para cumplir las obligaciones, el control sería dificilmente instrumentable en

tanto que no existe un objeto procesal propiamente dicho.

Para poder hablar de una omisión legislativa susceptible de control y de

respuesta de nuestro ordenamiento jurídico, es preciso determina¡ si existe un auténtico

deber de actuación por parte del órgano legislativo, es decir si existe un verdadero deber

de legislarss5, etr nuestro caso, un deber de aprobar la ley de presupuestos Generales del

t" FoNT I LLoveT, T.: La ejecución de las sentencias contencioso-administrativas. Aspectos
constitucionales, ob. cit. pág. 136.
tt'RIVERo GoNzÁLEz, M.: "Comentarios al artículo 106 LJCA", en VV.AA Comentarios a Ia Ley de la
Jurisdicción contencioso-administrativa de 1998, ob. cit. pág. 881.
tto Góvtgz PUENTE, M.: La inactividad. del tegistactor: una realidad susceptible de control, Mac Graw-
Hill, Madrid, 1997, pág. 26.

ttt GóMIzPUENTE, M.: La inactivídad del tegislador: una realidad susceptible de control, ob. cit., pág.
25.
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Estado donde se encuentren los créditos presupuestarios necesarios para el

cumplimiento de la sentencia y en general para el cumplimiento de cuantas obligaciones

haya contraído el ente público, o un deber de aprobar la ley de concesión del crédito

extraordinario específico solicitado por el Ejecutivo que ha de cumplir con una

sentencia judicial firme.

En nuestra opinión, resulta evidente que la Constitución impone al legislador

una tarea o función de desarrollo de los derechos fundamentales tal y como se deriva del

artículo 53 y 8l CE. Sin embargo entendemos que de tales preceptos únicamente cabe

deducir una vinculación genérica que dista mucho de entenderse como un verdadero

deber de legislar cuyo desconocimiento permita hablar de una inactividad del legislador

fiscalizable.

En relación con el tema que nos ocupa, hay quien entiende que existen derechos

fundamentales cuya efectividad y libre ejercicio dependen de una actividad legislativa

de desanollo, de modo que su omisión afectaría al contenido mínimo de tales derechos.

En estos casos, la adopción de una medida legislativa sería un auténtico deber jurídico

constitucional en cuanto que es condición previa y necesaria paralaplena efectividad de
eses derecho556. Así, sobre la base de la STC 2g4/I9g4, de 7 de noviembre y la STC

8/t995, de 16 de enero, se ha querido ver en el desarrollo y efectividad del contenido

mínimo del artículo 24 CE, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, la

imposición de un deber de legislar *desde otro punto de vista la existencia de un

derechos a una medida legislativa concreta-, consistente en la obligatoriedad de

consignar legalmente el crédito necesario paru la ejecución y cumplimiento de la

sentencia y de las obligaciones que de la misma derivanssT.

ss6 GÓuzzPuENTE, M.: La inactivídad del legislador: una realitlad susceptíble cle control,ob. cit. pág.
) 6 .

5s' GÓIMFIzPUENTE, M.: Lq inactividad, del legislaclor: una realiclad susceptible de control,ob. cit. pág.
59. En su opinión, atendiendo al carácter fundamental del derecho a la tutela judicial efectiva s" imiorie
la inconstitucionalidad de la ley que omitiese consignar los créditos neiesario solicitados por la
Administración para afrontar el pago de las sentencias confra ella dirigidas. Incluso en relación con los
principios rectores de la política social y económica, que tienen un grado de vinculación a los poderes
públicos más débil, entiende que la satisfacción de las necesidades e intereses sociales y colectivos que
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Resulta algo arriesgado el realizar el salto conceptual necesario para inferir del

artículo 24 CE el deber del legislador de otorgar los créditos presupuestarios necesarios

para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencia judicial. En principio la

tutela judicial efectiva vincula a los poderes públicos a llevar a cabo la ejecución de las

sentencias condenatorias, pero no existe un claro deber que obligue al legislador a

aprobar las leyes que concedan la autorización presupuestaria necesaria. Sin embargo,

consideramos que una interpretación rigurosa del contenido de este derecho

fundamental lleva a esta solución y a esta vinculación jurídica.

Por lo tanto, la norma legal que no incluyera tales extremos, impidiendo así el

cumplimiento de las obligaciones sería inconstitucional, lo cual tiene sentido en el caso

de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, pero esta sanción de

inconstitucionalidad dificilmente tendría su encaje en una omisión absoluta en la que al

solicitar una habilitación concreta y específica para una ejecución de una resolución en

particular el Parlamento no otorgara el crédito presupuestario extraordinario necesario.

En estos supuestos de omisión absoluta las vías de control se difuminan.

En este último caso podría intentarse la aplicación, así como en el caso de

denegación o rechazo expreso de la consignación presupuestaria solicitada, la teoría de

la responsabilidad patrimonial del Estado-legislador. Sin embargo, esta posibilidad se

desarrolla únicamente en relación con los posibles daños que la aplicación de una ley

pueda ocasionar, encontrándose dificultades para su proyección sobre omisiones del

legislador o negativas expresas que carecen de un objeto material que pueda ser

aplicado por la Administración tal y como proclama el artículo 139.3 Ley 3011992, de

régimen jurídico de la Administración Pública y procedimiento administrativo

constituyen los principios del Capítulo III CE, como derechos prestacionales que son podrían generar
ciertos deberes de legislar, en el sentido de dotar a la Adminishación de todos los recursos jurídicos para
Ia consecución de aquéllos. (cfr. pá9. 82 y 83). En nuestra opinión. la consecución de la actividad
prestacional, en definitiva, la satisfacción de las necesidades públicas depende de que se conceda la
autorización presupuestaria para su efectividad., de tal nunera que si solicitados los créditos por la
Administación, el Parlamento no los concede, habrá que entender igualmente aplicable la solución
apuntada y proclamar la inconstitucionalidad de la ley de Presupuestos Generales del Estado que omite üal
referencia.
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común558: "Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la

aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos

no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezcan en los propios actos

legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos,'_

Como ha sido apuntado por un sector doctrinal, "se trata, pues, de una específica

manifestación de la responsabilidad de la Administración más que de responsabilidad

del Estado legislador5se". Por ello entendemos que la posible responsabilidad

patrimonial del Legislador no tiene acomodo en las actuaciones omisivas, y de dificil

control, del Parlamento al denegar o llevar a cabo una inactividad legislativa, ante las

solicitudes de créditos extraordinarios por parte de la Administración para el

cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencia.

Por todo ello, consideramos que es posible establecer una vinculación jurídica

ex Constitutione, del Parlamento a la concesión de los créditos presupuestarios

propuestos por la Adminishación para la ejecución de las sentencias condenatorias de la

misma, pudiendo declararse la inconstitucionalidad de la norma -Ley de Presupuestos

Generales del Estado- que no accedieru a la autonzación presupuestaria requerida. Sin

embargo, mayores problemas presenta lo que se ha dado en llamar omisión absoluta en

la que se carece de objeto jurídico sobre el que proyectar las consecuencias que el

ordenamiento jurídico pudiera establecer. En tales casos en los que el Parlamento, aún

vinculado jurídicamente por el artículo 24 CE, no concede el crédito presupuestario

extraordinario y específico solicitado, debería habilitarse de algún mecanismos para el

control de estas omisiones legislativas que permitiera si no conseguir el objetivo y

efecto esencial de la posición deudora de la Hacienda Púbti ca que es el tempestivo

cumplimiento, sí se resarciera al acreedor por tal actuación.

ttt ALoNSo GencÍ¡, M'.
Madrid. 1999,pá9s.35 y ss.

La responsabilidad patrünonial del Estado-legislador, Marcial pons,

tt' qurut.nNe LóeEz, T.: "La responsabilidad del Estado legisrador", en RAp no 135, 1994, pág.
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c") La incidencia del Fondo de contigencia de ejecución

presupuestaria en la ejecución de sentencias

IJna cierta especialidad, al menos en lo que respecta a la efectividad para la

satisfacción de las obligaciones derivadas de sentencia judicial condenatoria de la

Administración Pública, es la que se recoge en el Proyecto de Ley General de

Estabilidad Presupuestaria560. En el mismo se parte de la idea de estabilidad

presupuest ana, definida como situación de equilibrio o superávit, que se proyecta no

sólo sobre la aprobación sino también y sobre todo sobre la ejecución presupuestaria. El

artículo 15 del proyecto mencionado -que por otra parte no prohibe el déficit sino que

establece objetivos de estabilidad presupuestaria-, regula el Fondo de contingencia de

ejecución presupuestaria. Según la norma, éste supondrá un importe del2oA del limite

de gasto fijado anualmente por el Estado, de acuerdo con el artículo 13 de la proyectada

norma. El mismo "se destinará, cuando proceda, a atender necesidades de carácter no

discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan

presentarse alolargo del ejerciciot6t". La aplicación de la dotación del Fondo deberá

ser autorizada por el Consejo de Ministros a propuesta del Miriistro de Hacienda.

Desde un punto de vista material lo que destaca es que la utilización del Fondo

únicamente será posible para financiar gastos que no sean discrecionales. Se evita así el

dispendio arbitrario que no encontrará financiación en el fond.o de contingencia. Éste se

ha previsto para hacer frente a gastos de imposible previsión y que son de urgente

satisfacción. Uno de estos supuestos es, evidentemente, la ejecución de sentencias

condenatorias de la Administración tanto para las que se hubiera previsto algun crédito

presupuestario que tendría, de ser así, el carácter de ampliable, como para los supuestos

en que se acudiera a una modificación presupuestaria de mayor calado como un crédito

extraordinario.

s60 Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, VII Legislatura, serie A, de 9 de febrero de 2001.

56r Artículo 15.2 delProyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
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Debe destacarse que la única virtualidad que despliega el Fondo de

contingencias del articulo 15 es su función de financiación. En lugar de acudir al

endeudamiento público para financiar las modificaciones presupuestarias el proyecto de

Ley ha previsto este fondo. Sin embargo, el mismo no excluye la necesidad de solicitar

la autorización legislativa del Parlamento parala concesión del crédito extraordinario,

cuya financiación estaría asegurada con este fondo. Se trata de salvaguardar el principio

de especialidad cuantitativa, en tanto que en el Fondo de Contingencias aprobado por

ley del Parlamento existe un montante dinerario inespecífico para aplicar a gastos

imprevistos. Por otra pnte la aplicación y disposición de la dotación incluida en el

Fondo se lleva a cabo únicamente por el Consejo de Ministros sin ninguna otra

intervención del Legislativo. El principio de especialidad cuantitativa exige, dado el

carácter limitativo de los créditos presupuestarios, determinar el importe exacto de la

autonzación legislativaparu disponer de fondos públicos. Por ello, el mencionado fondo

que financiarán "los créditos extraordinario, suplementos de crédito, ampliaciones e

incorporaciones de crédito562" no exime de solicitar la autonzación legislativa que

cumpliendo las exigencias de la especialidad cuantitativa, determine la habilitación

presupuestaria que concede y que será financiada con cargo al Fondo del artículo 15 del

proyecto de ley analizado. Sin embargo, entendemos que en el caso de los créditos

ampliables que preconíza el artículo 106.1 LJCA para hacer frente a la ejecución de las

sentencias condenatorias, no será necesari a -tal y como entendemos este inciso y su

significación- una nueva autorización presupuestaria en forma de inclusión en el Anexo

de créditos ampliables de la leyes de Presupuestos Generales del Estado anuales, sino

que directamente los créditos previstos para el cumplimiento de las obligaciones que

son controvertidas y sobre las que recae una sentencia judicial que condena a la

Administración y que en virtud del artículo 106.1 LJCA tienen el carácter de ampliable,

se financiarán con el Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria.

Cuando el mencionado Fondo agote su dotación y aún así sea necesaria

financiación de nuevos créditos presupuestarios autorizados para hacer frente

la

a

562 Artículo 16 del Proyecto de Ley General de Estabilidad presupuestaria.
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necesidades imprevistas y no discrecionales, habrá que acudir a otra forma de

financiación de tales créditos que, por otra parte, ha sido la que se ha utilizado hasta

ahora y que no es otra que acudir al endeudamiento público. Como ya dijimos el fondo

de contingencia no es un límite infranqueable que no puede ser sobrepasado por nuevos

gastos imprevisibles, sino que dado que la propia norna no prohibe el déficit, la

satisfacción de tales obligaciones extraordinarias se deberá seguir produciendo,

acudiendo en tales casos a la Deuda Pública, si bien en tales casos la coherencia del

régimen de estabilidad presupuestaria se resiente.

d") La ejecución de sentencias y el trastorno grave para la

Hacienda

Una última precisión que cierra el régimen jurídico de la ejecución de

sentencias condenatorias de la Administración Pública es la recogida en el artículo

106.4 LJCA, al establecer: "si la Administración condenada al pago de cantidad

estimase que el cumplimiento de la sentencia habría de producir trastorno grave a su

Hacienda, lo pondrá en conocimiento del Juez o Tribunal acompañado de una propuesta

razonadapara que, oídas las partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia

en la forma que sea menos gravosa para aquélla".

Este precepto, como ya comentamos, trae su causa en el antiguo artículo T05.2

LJCA de 1956, siendo considerado como un supuesto que podía motivar que el

Gobierno acordase la suspensión o inejecución de la sentencia. Sin embargo el mismo

precepto advertía que en ningún caso podría acordarse la inejecución aplicando dicha

causa en el caso de que el fallo condenara a la Administración al pago de una cantidad.

En ese supuesto ya se preveía que el Consejo de Ministros fijara la modalidad de pago

que fuera menos gravosa para eI Tesoro, llevando aparejado el abono del interés de

demora al tipo legal.
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En la actualidad se ha regulado de forma similar tal circunstancia, si bien se ha
reubicado, con mejor sistemática563, efl el artículo 106 LJCA dedicado a la eiecución de
sentencias de condena pecuniaria a la Administración.

El elemento determinante de la especialidad en la ejecución de las sentencias
condenatorias no es otro que el trastomo gÍave ala*acienda. Se tratadeun concepto
jurídico indeterminado que ha de entenderse en términos de integridad y
temporalidads6o. Sin embargo, en el ámbito de este concepto "no cabeentender incluida
la simple situación de falta de disponibilidad presupuestaria, pues en este supuesto
procede que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 106.1 LJCA Ia Admirustración
inicie el oportuno expediente paralaobtención de un crédito extraordinarro565,,.

En nuestra opinión este concepto debe entenderse restrictivamente dado el
amplio margen de discrecionalidad que parece imponer. Así "dicho trastorno sólo puede
entenderse producido cuando para el cumplimiento de la sentencia en los plazos
previstos en la ley sea necesario desatender necesidades económicas de gran
importancia a caÍgo del ente obligado al cumplimiento o recurrir a procedimientos de
financiación cuyo carácter extraordinario pueda provocar un desequilibrio
financiero566".

El procedimiento para la aplicación de esta especialidad del artículo 106.4 LJCA
se inicia con la solicitud de la propia Adminishación al Juez o Tribunal en la que
realizará una propuesta razonada sobre la apreciación del trastomo grave paru la

s' GoNzÁlez PÉxsz, J.: Comentaríos a la Ley de Ia jurisdicción contencioso-aclministro, ,.,r, ..,
2-9/1998, de 13 deiulio), ob. cit. pág. 1827. De gran acierto se ha tildado esra nueva ubicacio, :i,:
OJEDA, A': "La ejecución de condenas pecuniariai y el embargo de dinero y bienes de la Administraclonfras la nueva Ley de lo contencioso y la sentenc ia 166/1998, del tribunal constitr¡ciona l-, Civitas REDA,no 103, 1999,pág.427).
'un BRENA ogl- At-cÁze& BASSoLS cotue (direc tores): Ley regulaclora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, doctrina y jurisprudencia, ob. cit. pág.'694.'
565 sele SÁNCHez, XtoL RÍos, FenNÁNoez MoNtaLvo: Práctica procesal contencioso-administrativa,
ob. cit. pá9.200.
566 SRLA sÁNc¡-tEz, Xtol RÍos, FeRNÁNngz MoNralvo: Práctica procesal contencioso-administrativa,
ob. cit. pág.200.
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Hacienda así como sobre la conveniencia de realizar un aplazamiento o fraccionamiento

en el cumplimiento de la sentencias67; en ningún caso procederá la reducción de la

deuda.

Una cuestión que queda abierta en la norma es la del momento temporal en que

procede instar el expediente por trastorno grave a la Hacienda Pública. El artículo 106.4

LJCA no se pronuncia al respecto, sin embargo entendemos que cabe el inicio del

tanto antes de que se cumplan los tres meses para instar la ejecución forzosa,

como dentro de ese plazo,transcurridos esos tres mesess68.

El Jtez o tribunal será quien, discrecionalmente, decida una vez llevado a cabo

un trámite de audiencia a las partes. La decisión que puede tomar el órgano encargado

de resolver puede ser de aceptación de la existencia de trastorno grave parala Hacienda

Pública o de denegación o rechazo de la propuesta de cumplimiento si se aprecia que no

existe un peligro real de trastorno para la Hacienda Pública. En el primer caso, aquél

podrá aprobar la propuesta de aplazarrtiento o fraccionamiento, en definitiva la forma

menos gravosa de ejecución para la Hacienda Pública, o acordar una forma de ejecución

distinta a la propuesta" con un aplazamiento o fraccionamiento distinto al deseado pro la

Administración, siempre y cuando se motive tal decisión.

En cualquier caso, la decisión que se adopte por el Tribunal en relación a la

ejecución de la sentencia cuando se den los presupuestos del artículo 106.4 LJCA,

tut Si., embargo, GencÍe DE ENTERRiA/Frn¡ÁNp¡z RoDnÍcuez,: Curso de Derecho Administrativo,

volumen II, ob. cit.. 648, admiten únicamente la posibilidad de llevar a cabo un aplazamiento escalonado

de los pagos.

tu* Arí lo entiende ORTEGA ALVARE2, L; "La ejecución de sentencias", err Cotnentarios a la Ley de la

jurisclicción contencioso-administrativa; directores J. Leguina Villa y M. Sánchez Morón, ob. cit. pág.

492, aunque en el caso de que la Administración comuníque la propuesta mencionada pasados tres meses

sería proóedente, en opinión de este autor, la penalización de los intereses del arfículo 106.2. y 3- Admiten

también esta posibilidad en ejecución voluntaria como forzosa, SALA SÁNCHEZ, XtoL RioS, FpnNÁNoez

MoNt¡.Lvo: Práctica Procesal contencioso-administrativa, ob. cit. pág. 201. Por el conhario BnENe pBL

AICÁz¡.R, BASSOLS Cotua (directores): ley regulaclora de la Jurisdicción cantenciosa-administrativa,

doctrina y jurispruttencia, ob. cit. pág.695, sólo admiten que se ponga en conocimiento del Juez o

Tribunal |a circunstancia del trastorno grave para la Hacienda Púbtica dentro de los tres meses de

ejecución voluntaria siguientes a la comunicación de la sentencia.
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deberá tender a conseguir el modo menos gravoso de ejecución de la sentencia. Como
se ha apuntado, esa forma menos gravosa para la Hacienda no puede transformarse en
una mayor gravosidad para al ciudadano56e.

Se han realizado importantes valoraciones críticas sobre este precepto. En
nuestra opinión el régimen establecido en este precepto supone dotar de cierta
discrecionalidad el órgano encargado de constatar el trastorno grave para la Hacienda
Pública, tanto por la propia indeterminación del concepto como por las lagunas que se
ciernen sobre el propio procedimiento para declararlo. En todo caso, nos parece que los
efectos de esta medida recaen únicamente sobre el acreedor del ente público que ve
cómo la satisfacción de su derecho de crédito se pospone en aras a la salvaguarda de un
concepto indeterminado que puede no justificar medidas como el aplazarniento o
fraccionamiento.

EN ESIE SENtidO, GARCÍA DE ENTERRI,A Y FERNÁNDEZ RODRÍ GT]EZ
han manifestado de forma más contundentg al expresar que ..esto supone gravar
acreedor ejecutante con un préstamo forzoso á la Administración ejecutada. Lo lógico
sería que ésta negocie en el mercado ese préstamo y pague su deuda con el importe del
mismo' En último extremo, lo que es evidente es que esa formul a arcaica, de ser
aplicada, deberá ser compensada en términos reales de perjuicio, según el mercado y la
situación particular del ejecutante, sin que los tipos de interés puedan jugar más que
como una simple referenciasTo".

Entendemos que todo ello refuerza la idea de exigir, aunque el artículo 106.4
LJCA no 1o prescribe, el abono de intereses, tanto los del apartado 2 como los del 3 del
artículo 106 LJCA, "pues de otro modo podría entenderse que existe una contravención

56e onrEce ALVAREZ, L.: "La ejecución de sentencias", en Comentarios a la Ley de la juris¿icción
contencioso-admtnistrativa; directores J. Leguina Villa y M. sánchez Morón, ob. cít.'pág. 49í.
5t0 GencÍ¡ oe ENrennÍe/FenNÁ¡¡oez RonnÍcuEz,: Curso cle Derecho Aclministrativo, volumen II, ob.cit" 648' En idéntico sentido MÍcuez BeN, 8..: "comentario al artículo 106 de la Ley de la Jurisdiccióncontencioso-administrativa", ob. cit. pág. 7 5A.
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de lo dispuesto en el fallo57l". En cualquier caso, no creemos que sea éste un régimen

dificilmente justificable, como se ha mantenido572, sino que constatamos su utilidad en

supuestos de ejecución de condenas de elevada cuantía que pudieran quebrar el ritmo de

ejecución del Presupuesto e incluso podría encontrarse con las dificultades de

acomodarse al Plan de Disposición de fondos públicos, o cuando el objetivo de

estabilidad presupuestaria estatal y el límite máximo de gasto previstos en el Proyecto

de Ley General de Estabilidad Presupuestaria estuvieran arnenazados y se resintiera,

aún pudiendo acudirse al endeudamiento público, la coherencia de la norma proyectada.

De esta forma entendemos que se debería objetivar la apreciación de la circunstancia

que modulanala ejecución, atendiendo a criterios objetivos y de apreciación tasada.

Por otro lado la correcta utilización de tal medida exigiría, en nuestra opinión,

una adecuada consideración de los intereses de los acreedores públicos. La posibilidad

de que se acuerde el aplazarriento o fraccionamiento en la ejecución de la sentencia

condenatoria no debe suponer una circunstancia gravosa para el acreedor que no tiene

por qué soportar las mismas. Eso podría compensarse con el abono de intereses por

demora. Sin embargo, qttrzá sería conveniente habilitar otros mecanismos que

incidieran exclusivamente sobre la Hacienda Pública deudora que posibilitaran adecuar

el cumplimento de las sentencias condenatorias a las propias necesidades de la misma,

sin que ello supusiera alterar el tempestivo efecto de la posición deudora de la Hacienda

Pública que no sería otro que el de su cumplimiento.

e") Reflexión final

El artículo 106 LJCA ha supuesto un reseñable avance en la ejecución de las

sentencias condenatorias que supone la exigencia de responsabilidad en el caso de

5tt SALA SÁNcgez, Xlol RÍos, FenNÁNoez MoNt¡l-vo: Práctica Procesal contencioso-administrativa,
ob. cit. pág.202.

5t' GnRcÍn ou E¡¡'rennÍn/FEnxfu.togz RooRicue,z,: Curso de Derecho Administrativo, volumen II, ob.
cit.. 648.
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incumplimiento' Sin embargo con el mismo no se han resuelto todos los problemas
existentes' Como hemos apuntado, el mantenimiento del privilegio de la
inembargabilidad de bienes y fondos públicos, cuya reforma no ha querido ser afrontada
expresamente en esta norma, ha sido uno de los escollos que diñcultan un sistema ágil,
garantista y eficaz de ejecución de sentencias. Sin embargo la STC 166/199g ha
supuesto una cierta quiebra del mencionado privilegro y ha permitido abrir un cierto
camino en la línea apuntada.

En último término lo que se pretende es que la Hacienda deudora cumpla con la
sentencia que le condena. La declaración de ampliabitidad del artículo 106 LJCA en
relación con los créditos presupuestarios correspondientes es un serio y contundente
intento de conseguir el objetivo planteado. Mayores dificultades existen cuando hay una
ausencia total de crédito presupuestario y es precisa la modificación presupuestaria
correspondiente para la habilitación del mismo. En este sentido, la vinculación del
Parlamento a la solicitud de créditos cursada por la Administración es el elemento
esencial que posibilita el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencia.

Una adecuada interpretación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva
que vincula a todos los poderes públicos pudiera ser el engarce constitucional preciso
para declarar la inconstitucionalidad de la norma que desatiende la solicitud referida.
Sin embargo la existencia de una omisión absoluta en el marco de un proyecto de ley de
crédito extraordinario denegado, dificulta las vías de control por carecerse de objeto
material sobre el que pueda incidir el mismo.

En cualquier caso, entendemos que con ninguna de ras propuestas que
realizamos se cierra la cuestión. Ésta está abierta y requiere de esfuerzos doctrinales y
legislativos pata zanjar definitivamente este espinoso asunto y concebir el
incumplimiento y Ia responsabilidad derivada del mismo como un efecto pacífico de la
posición deudora de la Hacienda Pública que permite la satisfacción de los derechos de
crédito de los acreedores públicos.
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Los inconvenientes para mantener y conseguir el cumplimiento de las sentencias

condenatorias por parte de la Administración y las dificultades para prever este tipo de

gastos han llevado a algún sector doctrinal a atender a un ferreo sistema de

responsabilidades para impulsar el cumplimiento de las sentencias.

En nuestra opinión, a pesar de la conveniente introducción de un rígido sistema

de responsabilidades, lo cierto es que la ejecución de sentencias no deja de seguir siendo

una de las cuestiones más espinosas en la nueva ley. El problema estaría en conseguir el

adecuado respeto a los derechos de los acreedores públicos y un justo equilibrio entre la

necesidad de someter la ejecución de sentencias -reafirmando sin embargo de la

primacía de la tutela judicial efectiva sobre la legalidad del gasto público- a la legalidad

presupuestairay la propia tutela judicial efectiva.

Algún autor ha planteado, en aplicación de los principios de contabilidad privada

-en particular el principio de prudencia contable- la posibilidad de que la

Administración realizara provisiones para responsabilidades con objeto de atender las

sentencias condenatorias; "provisionar las posibles condenas a la Adminishación sería

una buena formula tendente a prevenir los futuros contratiempos presupuestarios de esa

legalidad presupuestana a que se refiere el Tribunal Constitucional'T3". En nuestra

opinión, la posibilidad de establecer con carácter previo partidas presupuestarias

destinadas al cumplimiento de sentencias condenatorias ya fue previsto en anteriores

Anteproyectos de Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa y ha sido

desechada. Quizá esa anticipación quede algo desvirtuada con la consideración

declarada del carácter ampliable de los créditos existentes y la vinculación, tal y como

la hemos configurado, del Parlamento a la concesión de los créditos solicitados por el

Ejecutivo.

Los problemas surgen en último extremo por las dificultades de controlar la

inactividad del Legislativo en este punto. Entendemos que la ejecución de sentencias
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debe corresponder a todos los poderes implicados, sin que ello suponga, claro está,
desconocer la atribución exclusiva de la potestad para hacer ejecutar lo juzgado al poder

Judicial' Por ello sería conveniente que el juez dispusiera de mayores poderes jurídicos
para forzar en último término el cumplimiento a través de la ejecución forzosa. No
parece adecuado que la única consecuencia de que se inste la misma sea el incremento
en los intereses procesales por demora. Un eficazprocedimiento de auténtica ejecución
forzosa, en la línea apuntada por GARCÍA og ENTERRÍA, que pennitiera la ejecución
de los fondos públicos, el numerario de las cuentas corrientes del Estado, sería una
eficaz medida que, con el respeto a las garantías y procedimiento que fuera preciso,
permitiría el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencia iudicial.

En cualquier caso, somos conscientes de que a pesar de la Ley de la jurisdicción
contencioso-administrativa y de los recientes pronunciamientos jurisprudenciales, la
cuestión sigue abierta, si bien las líneas de actuación por donde debe desanollarse la
reflexión futura ya están trazadas. Nosotros no pretendemos sino una pequeña
aportación desde la óptica de la posición deudora de la Hacienda pública.

IV.. OTRAS FORMAS DE EXTINCIÓU NT LA POSICIÓN NNUDORA DE
LA HACIENDA PÚBLICA

Junto con el cumplimiento y el incumplimiento de las obligaciones de la
Hacienda Priblica podemos reseñar otras formas de extinción de la posición deudora de
ésta, que no son sino formas de extinción del objeto principal de la misma, que no es
sino la obligación pt,ú,lica. Por ello, y con el ánimo globalizador que preside nuestra
investigación abordamos el breve estudio de esos otros medios de extinción de la
posición deudora de la Hacienda públic4 esencialmente por falta deobjeto.

tt' IeÁÑez GaRcÍe, I.: "una cuestión abierta en el Derecho Financiero: la ejecución de sentenciascondenatorias a la Adminiskación", Actualidad Tributaria, no 7, 1995, volumen I, pag. r as.
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1.. LA PRESCRIPCIÓN

A) Consideraciones generales

Ha sido éste uno de los ámbitos en los que tradicionalmente se ha plasmado con

meridiana claridad Ia distinción, en cuanto a su régimen jurídico privilegiado, la

distinción entre la Hacienda acreedora y la Hacienda deudora. Sin embargo hemos

asistido a una evolución en los últimos años que ha supuesto, en lo relativo al plazo de

prescripción, un giro de ciento ochenta grados.

Así, en la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de

1911, se estableció unplazo de prescripción de los créditos a favor del Estado "por

débito o descubiertos de contribuciones, impuestos, rentas, arbitrios, alcances o por

cualquier otro concepto contra deudores directos o indirectos o responsables de los

mismos" de quince años contados desde Ia fecha del débito o descubierto5Ta.

Por el contrario, el artículo 25 de la misma nonna establecía un plazo de

prescripción de cinco años a favor de la Hacienda Pública, por inactividad del

reconocimiento o liquidación de los créditos contra ella, así como de la exigencia del

pago de obligaciones ya liquidadas.

Esta divergencia de tratamiento, que suponía un trato más privilegiado para la

Hacienda deudora que para el particular obligado tributario, en tanto que el plazo de

prescripción a favor de la Administración era tres veces más breve que cuando el mismo

jugaba en contra de la misma, fue eliminada por la Ley General Presupuestaria de 4 de

enero de L977, en cuya Exposición de Motivos ya se arrunció que ese texto perseguía la

paridad de tratamiento de la Hacienda Pública como deudora respecto de los

57a Artículo 29, de LACHP de i de julio de 1911.
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particvlares. Así se reguló un mismo plazo de prescripción quinquenal tanto para las
obligaciones de la Hacienda pública como de los particularessTs.

El último estadio de evolución legislativa ha supuesto una nueva modificación
que establece un plazo de prescripción más breve para las obligaciones tributarias de los
particulares frente a la Hacienda Pública que en el caso de obligaciones públicas de la
Hacienda deudora frente a cualquier otro sujeto. Efectivamente el artículo 24 de laLey
lll998, de 26 de febrero, de derechos y garantías de los contribuyentes, ha dejado en
cuatro años el plazo de prescripción tributaria, sin que se haya producido una correlativa
reducción del plazo de prescripción de las obligaciones públicas a cargo de la Hacienda
Pública.

Sin embargo la reducción del plazo de prescripción en contra de la Hacienda
Pública ha supuesto la modificación del artículo 64 LGT576 regulador del instituto
prescriptivo en materia tributaria, sin que se haya modificado el artículo 40 LGps7l, a
pesar de lo cual hay que entender que la especialidad de la Ley General Tributaria es de
aplicación preferente en las obligaciones tributarias de los particulares que suponen
ingresos tributarios. Cabría mantener la aplicación del artículo 40 LGp y de su plazo
quinquenal para los derechos de crédito de los que sea titular la Hacienda pública y que
no hayan sido objeto de una regulación específica, como es el caso de la prescripción de
las obligaciones tributarias.

En cualquier caso, tanto por el motivo que acabamos

hecho de que el artículo 64 LGT se regule un plazo cuatnenal

la Hacienda Pública -la obligación de devolución de insresos

de apuntar, como por el

de obligación a cargo de

indebidos-, no es posible

575 Artículos 40 y 46 LGp de 4 de enero de 1917.
576 "Prescribirán a los cuatro años: a) el derecho de la Adminishación para determinar la deuda tributaria
mediante Ia oporhrna liquidación; b) la acción para exigir el pago de la deudas tributarias ya liquidadas; c)la acción para imponer sanciones tributarias; d) el derecho aiaáevolución de ingresos indlbidós,,.
577 "salvo lo establecido por las Leyes reguladoras de los distintos recursos, prescribirá a los cinco años,el derecho de Ia Hacienda Pública a) a reconocer o liquidar créditos a su favor, contándose dicho plazodesde el día en que el derecho pudo ejercitarse; b) al cobro de los créditos reconocidos o liquidados, acontar desde la fecha de su notif,tcación o, si ésta no fuera preceptiva, desde su vencimiento,,.
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mantener con carácter general que el plazo de prescripción de las obligaciones de la

Hacienda Pública frente a los particulares es superior -cinco años- al plazo de

prescripción de las obligaciones de los particulares frente a la Hacienda Pública --cuatro

años.

El núcleo normativo esencial regulador de la prescripción de las obligaciones

públicas, como medio de extinción de la posición deudora de la Hacienda Pública, es el

artículo 46 LGP. El mismo establece una regla general, expresamente salvada para las

regulaciones especiales, que es de aplicación a dos supuestos: "salvo lo establecido por

leyes especiales prescribirán a los cinco años: a) el derecho al reconocimiento o

liquidación por la Hacienda Pública de toda obligación que se hubieses solicitado con

la presentación de los documentos justiflrcativos. El plazo se contará desde la fecha en

que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación. b) el derecho

a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado

por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha

de notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación".

Lo primero que habría que destacar es que el artículo 46 LGP es de aplicación

general a todas las obligaciones a cargo de la Hacienda Pública, salvo en aquellos

supuestos en los que se hubiera previsto una regulación específica, en cuyo caso será de

aplic ación preferente.

La parquedad normativa y la expresa remisión del artícuto 46.2 LGP57B al

Código Civil en 1o relativo a las causas de intemrpción del plazo de prescripción, ha

llevado, de manera inopinada a mantener que "no hay diferencia alguna, salvo en el

plazo, entre los derechos de crédito de titularidad, pnvada por razón de quíén sea el

sujeto pasivos?e". En nuestra opinión, la presencia del interés general y público que

ttt *Con la expresada salvedad a favor de Leyes especiales, la prescripción se intemrmpüá conforme a las

disposiciones del Código civil".

ttn CABALLERo SÁNcHpz, R.; Prescripción y caducidad en el Ordenamiento administralivo, Mac Graw-
Hill, Madrid,1999, pág. 388. Reconoce más adelante, sin embargo, que a pesar de ello debe rnantenerse
el carácter publificado de la prescripción de los créditos contra la Hacienda Pública, (pág. 389).
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acompaña a la titularidad pública de las obligaciones objeto de prescripción impiden

establecer tal asimilación, y ello con independencia de las remisiones a la normativa
civil que ellegislador hnanciero considere oportuno.

Aunque del tenor literal del artículo 46 LGP parece deducirse que prescribe un
derecho y una acción del acreedor, lo cierto es que en este artículo se regula una causa
de extinción de las obligaciones públicas -no en vano se ubica sistemáticamente en el
capítulo II del Título I, dedicado a las obligaciones de la Hacienda pública. No se ha
querido regular el ejercicio del derecho al reconocimiento o liquidación de las
obligaciones públicas tras el cumplimiento del servicio o prestación recíproca, ni el
derecho a la exigencia de la obligación ya liquidada580, sino que el objeto normativo es
la extinción de las obligaciones públicas. Ésta se produce por el transcurso de un
período de tiempo -cinco años- y por la inactividad de los sujetos intervinientes,
señaladamente, por la ausencia de solicitud de reconocimiento o liquidación o por la
ausencia de reclamación del pago de las obligaciones ya liquidadas.

Sin embargo, CAYÓN GALIARDO mantiene una interpretación distinta. Su
planteamiento principal es la consideración del plazo del artículo 46 LGp como un
plazo de caducidad, cuyo objeto serían las facultades jurídicas del acreedor de la
Hacienda Pública, tanto para instar el reconocimiento y liquidación de la obligación,

como para el pago de las ya liquidadasssl.

tto No compartimos, en este punto, la interpretación de M¡nrÍN QUERALT, J.: "Comentarios al artículo 46
LGP", en Comentarios a las Leyes tributarias y financieras, tomo XLI, volumen 1, Edersa, Madrid,
1986, pág. 384, quien entiende que el artículo 46 LGP prevé tanto la prescripción de deiechos como la de
acciones. "Los primeros van referidos a la posibilidad de liquidar o i""ottoó", obligaciones a cargo de la
Hacienda Pública- Las segundas -acciones- van referidas a la exigencia del pag-o de obligaciones ya
reconocidas o liquidadas".
581 CRYÓN GALIARD0, A.: "Las obligaciones económicas del Estado en la Ley General presupuestaria,,,
ob. cit. pá9.73- "No estamos en ningún momento ante un plazo de prescripción, como indica fa ley, sino
de caducidad, y en segundo lugar, que la caducidad a que ie refiere el precepto legal se contempla desde
la perspectiva del procedimiento administativo de gasto, es decir qul caduca esta facultad frente a la
Hacienda Pública". Sin embargo, si bien se refiere de forma taxativa a la caducidad de la facultad de
exigir el reconocimiento y liquidación de la obligación, se refiere, por el contrario a la prescripción del
derecho a exigir el pago;.y ello porque mantiene que cuando la iacultad jurídica que caduca es una
facultad central o substancial del derecho subjetivo, entonces es admisible hablar de prescripción',.
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En nuestra opinión, el criterio delimitador que hemos de utilizar a los efectos de

determinar si estamos en presencia de un plazo de prescripción o de caducidad debe ser

el de la agresión al principio de seguridad jurídica de la que pretende protegerse al ente

público deudor. La prescripción extintiva es el instrumento jurídico que se ha previsto

para contrarrestar las situaciones de incertidumbre e inseguridad que provoca el hecho

de que no se ejerciten los derecho o las acciones durante unplazo indefinido de tiempo.

En tales situaciones la prescripción provoca la extinción de los derechos y las acciones.

Por el contrario, la caducidad, que no supone la extinción de los derechos subjetivos ni

de las acciones, es el instrumento que se ha previsto para responder a la situación de

pendencia o sujeción en la que se encuentra una persona la espera de la voluntad de

actuación de otra persona en el marco de un procedimiento. Lo que en nuestra opinión

posibilita calificar un plazo como de prescripción o caducidad es el análisis de la

situación que se genera ante la inactividad de un sujeto. En unos casos, el no ejercicio

de los derechos de forma temporalmente indefinida colocnía a la otra parte de la

relación jurídica en una absoluta inseguridad jurídica ante la posible vigencia

indefinida de los mismos. En los casos de caducidad, un sujeto se sometería a una

actuación de otro, en forma de facultades de creación o modificación de situaciones

subjetivas, cuya inactividad le colocaría en una situación de pendencia y sujeción

ilimitada desamparado a resultas del arbitrio o merced del otro sujeto.

En este supuesto, lo que se trata de proteger es la seguridad jurídica que se

podría ver perjudicada si el acreedor pudiera reclamar de la Hacienda Pública en

cualquier momento y de forma ilimitada el pago de la obligación debida que podría

pennanecer, de no fijarse un plazo de prescripción, vigente de forma indefinida. Por ello

debe entenderse que el plazo recogido en el artícula 46 LGP es un plazo de

prescripciótrt*' y que 1o que prescribe a los cinco años -y esta sería nuestra propuesta

t8t Asi lo ha entendido la doctrina mayoritaria i GoNzÁrgz, SÁNcuez, M.: "La relación jurídica del gasto
público", PGP, no l, 1979, pág. 166; AlnñnNe GancÍn-QuntreNe, C.: "Prescripción de las

obligaciones de la Hacienda Pública", PGP, n" 17, 1983, pág. 195 y 196; M¡nriNEz L,e,rueNte, A.:
"Intemrpción del plazo de prescripción de los intereses de la Deuda pública", PGP no l, 1979, pá9. 192;

P¡,scunl G,l,Rcie,, J: Régimen jurídico del gasto público: presupuestación, ejecución y contral, ob. cit.
pág.412.
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nonnativa de lege ferenda- es la obligación de la Hacienda Pública como consecuencia

de la inactividad por parte del acreedor en el ejercicio de sus derechos a obtener el

reconocimiento y a exigir el pago de las obligaciones liquidadas.

B) Régimen jurídico general de la prescripción de las obligaciones públicas:

el artículo 46 de la Ley General Presupuestaria

El régimen jurídico general de la prescripción del artículo 46 LGP regula dos

plazos de prescripción, refiriéndose cada uno de ellos a un supuesto de inactividad

distinto. Así el apartado a) del mencionado artículo se refiere a la extinción por

prescripción de la obligación a cargo de la Hacienda Pública por falta de ejercicio del

derecho al reconocimiento o liquidación de su crédito por parte del acreedor.El dies a

quo se computa desde el momento en que se cumplió la regla del servicio hecho; i.e.

desde que el acreedor concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación,

y ello con independencia de si existe crédito presupuestario, tal y como ya tuvimos

opinión de señalar. El medio de acreditar la realización del servicio será no sólo el acta

o certificado de recepción, sino que se podrán admitir, en consonancia con lo que

expresa el artículo 46.1 
") 

LGP, cualesquiera documentos justificativos del

cumplimiento de la prestación sinalagmática debida por el acreedor. La prescripción

acaecetá en este supuesto cuando transcurran los cinco años desde el momento indicado

y el acreedor no haya solicitado a ia Hacienda Pública el reconocimiento o liquidación

de la obligación debida en el momento de presentar los documentos que justificarían el

cumplimiento por parte del acreedor de su prestación. Del mismo modo también habría

que incluir en el ámbito de aplicación de este supuesto de prescripción, aquellos casos

en que el acreedor ni siquiera presenta al órgano competente de la Administración de la

Hacienda Pública los documentos justificativos necesarios para solicitar y obtener el

reconocimiento y liquidación de las obligaciones públicas.

En definitiva, sin tales documentos no es posible el reconocimiento y liquidación

de la obligación de la Hacienda Pública que no podría dictar tales actos, permaneciendo,
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por lo tanto, ilíquida laobligación. Ello sin embargo, no conllevará que no se inicie el

plazo de prescripción en atención al principio in illiquidis no fit mora, sino que dado

que como es precisamente la ausencia del reconocimiento y liquidación, la causa de la

prescripción de la obligación -literalmente es el derecho al reconocimiento y

liquidación lo que prescribe-, es por ello que sí que comienza a computar el plazo de

prescripción, que en este caso correría a favor de la Hacienda Pública deudora. Por otra

párte, en este caso la liquidez de Ia obligación depende, en último extremo de un acto

del acreedor -la presentación de los documentos acreditativos del cumplimiento de su

prestación y la solicitud de reconocimiento y liquidación de la obligación por parte de la

Hacienda deudora-, raz6n por la cual la prescripción, que en este caso actúa en contra

del acreedor, empezará a computar desde el momento en que tales actuaciones del

acreedor pudieran realizarse, pues la inactividad del acreedor no puede ir en perjuicio de

la Hacienda; debe limitarse temporalmente la vigencia indefinida de las obligaciones

públicas en fase de reconocimiento y liquidación. Si el particular no cumple

diligentemente con sus deberes formales anejos a la condición de acreedor y no solicita

el reconocimiento al presentar sus documentos justificativos pudiendo y debiendo,

hacerlo, el cómputo del plazo de prescripción no debe alterarse en perjuicio del deudor

que no tiene ocasión de actuar diligentemente reconociendo y liquidando la obligación

correspondiente5s3.

El otro supuesto de prescripción que regula el artículo 46 LGP en su letra b) se

reftere a la extinción de la obligación de la Hacienda Pública por inactividad del

derecho a exigir el pago de la obligación liquidada y reconocida por la misma. El plazo

quinquenal de prescripción de este supuesto comienza a computar desde la fecha de

notificación del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación realizados por

el órgano competente de la Administración de la Hacienda Pública.

En definitiva, el reconocimiento y liquidación, que generalmente lleva anejala

propuesta de pago, es uno de los actos que desencadenan el cumplimiento y pago de las

583 Vid. en este sentido Pascuel GeRcÍe, J.: Régimen jurídico del gasto público: presupuestación,

1015

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



La posición deudora de la Hacienda púbtica

obligación, una vez retenido, aplicado y consumido el crédito presupuestario. La
notificación de ese acto, que por cierto no se encuentra regulada expresamente en la
normativa aplicable, es el dies a quo de este supuesto de prescripción. Tales actos se
enmarcan en el contexto del procedimiento de gasto en su sentido más amplio, pudiendo
ser esos actos del procedimiento de ordenación de gasto y de pago, importantes y
necesarios para que se produzcan determinados efectos externos, fuera del ámbito
contable en el que encuentran su razón. En definitiva es el reconocimiento y liquidación
-y en particular su notificación- que despliegan efectos contables y administrativos
superando así la equivocada y estricta separación entre ámbito externo e interno de la
posición deudora de la Hacienda Pública, el punto de partida de un supuesto de
prescripción y extinción del objeto de la citada posición deudora: las obligaciones
públicas.

El hecho causante de tal extinción no es sino la inactividad del acreedor en la
reclamación del cumplimiento; reclamación ésta que además será un hecho intemrptivo
de la prescripción, tal y como veremos. La reclamación a que hace referencia el artículo
46'l b) LGP debe entenderse en su sentido más amplio y no ceñirla únicament e a la
acción de reclamación constitutiva de la mora del deudor tal y como se deduce del
artículo 45 LGP584. Hay que entender que esa exigencia del pago se refiere a cualquier
acto, con una amplia legitimación subjetiva, que suponga una declaración de voluntad
del acreedor dirigida al deudor y en la que manifieste la intención de que su derecho de
crédito sea satisfecho.

En cualquier caso, resulta procedente plantearse la necesidad de reclamar el
pago de la obligación ya liquidada en el procedimiento de gasto. IJna vez que se ha
tealizado el reconocimiento y liquidación, y simultáneamente la propuesta de pago, eI
iter normal es que el órgano competente proceda al pago material de la obligación

ejecucióny control, ob. cit. pág.413.
584 CevÓN GeI-IAnoo, A.: "Las obligaciones económicas del Estado en la Ley General presupuestaria,,,
ob' cit. pág. 74. Considera este auto¡ que este supuesto "no está contempland i la acciónque acompaña a
una obligación exigible, sino a la acción de reclamación a que se refiere el artículo 45".
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correspondiente, pues ya existe un crédito presupuestario previamento retenido y

aplicable a la obligación. Aparentemente no debería existir probiema alguno en que el

normal devenir del procedimiento de gasto ejecutara materialmente el pago sin una

demora o inactividad que pudiera suponer la extinción por prescripción de las

obligaciones liquidadas. Sin embargo, la ausencia de un plazo legal que obligue a una

actuacién puntual, más allá de los efectos dinerarios que la demora ex artículo 45 LGP,

pudiera suponer, requiere una previsión intemrptiva que impida que la pasividad de la

Administración de la Hacienda Pública pueda perjudicar al ciudadano.

permite ello afrontar el estudio, dentro del régimen jurídico de la

prescripción, de las causas que suponen la intemrpción en el cómputo de aquélla. El

artículo 46.2 LGP realiza una remisión expresa a la regulación de las causas de

intemrpción del Código Civil: "Con la expresada salvedad a favor de las leyes

especiales, la prescripción se intemrmpirá conforme a las disposiciones del Código

Civil"sss.

En particular es el artículo 1973 C.C. el que se refiere a tales causas de

intemrpción de la prescripción, pudiendo concretarse en tres: el ejercicio de las acciones

en los Tribunales, la reclamación extrajudicial del acreedor y el reconocimiento de la

deuda por el deudorss6. Lo primero que debe señalarse es que las causas civiles de

intemrpción que por remisión establece el artículo 46.2 LGP, son de aplicación genenl

salvo ley especial que además de regular supuestos específicos de prescripción, regule

concretas causas de intemrpción aplicables a ese supuesto particular ajeno al ámbito del

artículo 46LGP.

ttt Urru larvada crítica parece intuirse en la reflexión de Mnnrí¡¡EZ LAFUENTE, A.: "Intemrpción del plazo

de prescripción de los iot"r"t"r de la Deuda pública", ob. cit. pág. 192, quien entiende que como no existe

un auténtico régimen de obligaciones del Estado, hay que aplicar, en este punto relativo a la intemrpción,

el Derecho Común.

ttu A pesa, de esta expresa remisión debe entenderse que.se sigue manteniendo el carácter publificado de

la prescripción del artículo 46 LGP (Canelleno SÁNcuez, R.: Prescripción y caducidad en el

Ordenamiento administrativo, ob. cit. pág. 388).
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El ejercicio judicial del derecho, como supuesto intemrptivo, debe concretarse
en la interposición de recursos ante Ia jurisdicción contencioso-adminis trativao ante la
jurisdicción civil, en función del tipo de obligaciones de que se trate. En cualquier caso
debe tratarse de una reclamación o acción judicial del derecho de crédito -la oblisación
desde el otro punto de vista jurídico- que es objeto de prescripción.

Por otra parte,la reclamación extrajudicial del derecho por parte del acreedor
admite una diversidad de supuestos, donde se incluiría la interposición de recursos
administrativos para obtener la efectividad de la obligación, la aportación de
documentación justificativa tras la prestación del servicio (artículo 46.1a ), la
reclamación del cumplimiento de las obligaciones ya liquidadas (artículo 46.1b ). En
este sentido, y recogiendo la doctrina que en materia tributaria se ha consolidado sobre
este instituto, debe señalarse que la intemrpción en estos supuestos de reclamación
mediante la interposición de recursos administrativos, no es puntual, sino que el efecto
intemrptivo debe prolongarse durante la substanciación del mismo por la
Administración: en tales casos la pasividad de la Administración no puede ir en contra
del ciudadano' sino que en este caso aún más, le supone un beneficio en tanto que la
rntemrpción se prolonga hasta la resolución587

En esta línea debe señalarse que la legitimación activa para la reclamación, en
cualquiera de sus modalidades, debe ser objeto, como ya propuso MARTñ

QLIERALT, de una interpretación generosa con el principi o pro actione. Así, la
legitimidad subjetiva debe abarcar, a pesar de que únicamente se ha previsto
expresamente para el supuesto de inactividad del derecho a la exigencia del pago de la
obligación ya liquidada -artículo 46.I b)-, tanto al acreedor como a sus
derechohabientes. Esta amplia legitimidad debe aplicarse tanto en el supuesto de

s87 En este sentido resulta conveniente recordar el artículo 93.2 Ley 30/1992, de 26 de sepfiembre, derégimen jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento ádminisraiivo común, q:ue establece
que. "la caducidad (del 

.procedimiento) no producirá por sí sola la prescripción de las acciones delparticular o de la Administración; pero los procedirnientos caducados no int"r**pi.an el plazo deprescripción". En definitiva, la caducidad del procedimiento administrativo que debiera resolver lareclamación exhajudicial planteada supondrá que se enerve el efecto intemrptivo que la interposición deal misma había motivado.
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prescripción regulado en el artículo 46.1 a) como en ei supuesto b)588. En cualquier

caso, deberá probarse convenientemente esa reclamación que provoque efectos

intemrptivos.

Finalmente, intemrmpe igualmente la prescripción, el reconocimiento de la

obligación por el deudor, por el órgano competente y referida a una concreta obligación.

Esta modalidad intemrptiva puede concretarse en el propio acto técnico-jurídico de

reconocimiento solicitado por el acreedor competente o personas con legitimación

subjetiva en los términos apuntados. Este reconocimiento puede, igualmente, llevarse a

cabo de diferentes maneras, ya sea abonando intereses, notificando propuesta de pago o

el reconocimiento o liquidación... En el primer caso se produciría la actividad que

impediría la prescripción del apartado a) del artículo 46 LGP, abriéndose una vez

notificado el reconocimiento y liquidación al acreedor, el periodo de prescripción del

apartado b) del artículo 46 LGP.

En cuanto a los efectos de la prescripción, hemos de recordar el incuestionable

efecto extintivo que supone este instituto. El artículo 47 LGP regula en particular

algunas cuestiones relativas a los efectos de la prescripción, "Las obligaciones a cargo

de la Hacienda Pública que hayan prescrito, serán baja en las respectivas cuentas, previa

tramitación del respectivo expediente".

Sobre la base de este precepto puede mantenerse que el carácter imperativo del

tenor -"seránbaja"- excluye la renuncia a la prescripción ganada por el deudorsse. Ello

deriva, no de la aplicación de oficio de oficio de la prescripción -pues ésta es una mera

regla procesal-, sino del carácter irrenunciable de los derechos de la Hacienda Pública.

s88 MARIñ QueRelr, J.: "Comentarios al artículo 46 LGP", ett Comentarios a las Leyes tributarias y

financieras, ob. cit. pág. 386 y 387. Entiende además este autor que los acreedores de los acreedores que
resultarían defraudados de consumarse Ia prescripción, también están legitimados para interponer las
acciones judiciales convenientes, por derivar o traer su causa del derecho que ostenta el acreedor de la
Hacienda Pública. (pág. 387).

5te Por todos, PAscu¡.L G¡nCi¡, I.: Régimen jurídico del gasto público: presupuestación, ejecución y
confrol, ob. cit. pág.416.
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Una consecuencia inherente a la consumación de la prescripción y a la consiguiente
extinción de la obligación, es la posibilidad de excepcionar las acciones dirigidas a la
exigencia de esas obligaciones. Todo ello conlleva la consideración inegular del pago
realizado de una obligación ya prescrita. En este sentido, parece lógico aplicar el
instituto de la responsabilidad del funcionario que actuó de tal manera satisfaciendo una
obligación ya extinguida.

Aunque no aparece regulado en esta sede, a semejanza del artículo 40.2 LGp
relativo a la prescripción de los derechos de la Hacienda Pública, cabe inferir la
existencia de un deber de aplicación de oficio de la prescripción, en base a la aplicación
analógica de lo establecido para los derechos de la Hacienda acreedoraseo, dado que por
otra parte sería la propia Administración de la Hacienda Pública quien pod"ría alegarse a
sí misma la prescripción ganada.

En este sentido, se plantea la consideración del momento en el que se entiende
realmente extinguida la obligación: en el momento de la consumación del plazo
quinquenal unido a la inactividad generadora de la prescripción o en el momento de dar
de baja en cuentas a la obligación prescrita y aplicar de oficio la prescripción.

Ya tuvimos ocasión de analizar estas cuestiones al referirnos en el capítulo
precedente al deber de aplicar de oficio la prescripción y de dar de baja las obligaciones
prescritas a cuyas páginas nos remitimos. Como ya expusimos, los efectos extintivos de
la prescripción no pueden supeditarse a las actuaciones contables que tienen virtualidad

de asegurar un adecuado control de la actuación de la Administración, impidiendo el
cumplimiento de obligaciones prescritas. El kanscurso del tiempo y la inactividad del
acreedor aconsejan aplicar de oficio la prescripción y extinguir las obligaciones. Sin
ánimo reiterativo, interesa destacar cómo apuntan aquí de nuevo, los dos ámbitos de la

5e0 "¿E: imaginable que un ente público, que declarará ex officio la prescripción que le perjudique, no
vaya a invocar tal efecto cuando le sea reclamada una deuda?. No tiéne sentido. La Adminishación no
puede disponer libremente de sus derecho y renunciar a ellos, como permite el Derecho privado respecto
a la prescripción consumada"; CABALLgno SÁNcgez, R.: Prescripcíón y caducitlad en el Ordenamiento
administrativo, ob. cit. pág. 388.
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posición deudora de la Hacienda Pública que hemos defendido, mostrando su íntima

relación y su necesaria distinción, sin que sea posible trasladar las consecuencias o

efectos de uno de los ámbitos a otro.

C) Supuestos especiales de prescripción de obligaciones públicas

Al margen de este régimen general de prescripción, regulado en el artículo 46

LGP, hemos de señalar brevemente la incidencia que en la extinción de la posición

deudora de la Hacienda Pública pueden tener los supuestos especiales de prescripción

de aplicación preferente al artículo 46 LGP.

En este sentido podemos señalar como tales, entre otrassel, el caso de la

prescripción de las obligaciones derivadas de la Deuda Pública, regulada en el artículo

106 LGP, la prescripción de la acción para exigir la responsabilidad patrimonial de la

Administración recogida en el artículo 142.5 Ley 3011992, de régimen jurídico de las

Administraciones Públicas y la prescripción de las obligaciones derivadas del

procedimiento de devolución de ingresos indebidos.

La prescripción de las obligaciones que derivan de títulos representativos de

Deuda Pública se regula en el artículo 106 LGP5e2. En el mismo se recogen cuatro

t'l En el árnbito de las obligaciones contractuales de la Hacienda Pública, no existe una previsión
específica que establezca un plazo o causas de intemrpción específicas, sin embargo sí queremos destacar
el hecho de que las cerfificaciones de obra parciales, que instrumentan la realizaciónparcial de la obra y

en su caso suponen el abono parcial de la misma, en los plazos conocidos del artículo 100 LCAP, no
prescriben autónomamente. Como parte del precio final de la obra que son, y dado que el derecho de
c¡édito de¡iva del contrato en su conjunto, debe entenderse que la prescripción no comienza a prescribir

sino desde que se debió abonar la última certificación de obra def,rnitiva. (vid. Cennlleno SÁNcHez, R.:
Prescripción y cadueidad en el Ordenamiento administrativo, ob. cit. pág. 390-392). Oha solución sería

fruto de interpretación literal del afículo 46 LGP que no se compadecería con el sentido de la obligación

derivada de un único título jurídico como es e[ contrato adminístrativo.

5e2 Artículo 106 LGP: "1.- Los capitales de la Deuda Pública prescribirán a los veinte años sin percibir sus
intereses, ni realizar su titular acto alguno ante la Administración de Hacienda Pública que suponga o
implique el ejercicio de su derecho.2.- La obligación de reembolso de los capitales de la Deuda pública
llamada a conversión prescribirá a los diez años contados desde el último día del plazo establecido para la
operación o, en su caso, desde que los nuevos calores pudieron ser retirados en lugar de los presentados a

la conversión. 3.- Prescribírá a los cinco años la obligación de pagar los intereses de la Deuda Pública y la
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supuestos de prescripción: la prescripción de los capitales

prescripción del reembolso de los capitales de Deuda pública

prescripción de los intereses de la Deuda pública v la de

reembolso.

de la Deuda Pública, la

llamada a conversión, la

los capitales llamados a

Quisiéramos destacar el importante cambio que ha supuesto la documentación
de la Deuda pública a través del sistema informático de anotaciones en cuenta y de la
relevante función que desempeñan los intermediarios financieros, auténticos sujetos de
toda la actividad que deriva de este instrumento de financiación. Ello ha supuesto que se
haya ido reduciendo progresivamente la relación del acreedor del ente público y
suscriptor de deuda pública con el ente público emisor y su Hacienda deudora.

En nuestra opinión se pueden distinguir en el mencionado precepto una regla
general y dos reglas especiales que no se ajustan al sentido de la propia enumeración del
precepto analizado. Entendemos que la regla general estaría constituida por los
supuestos regulados en el artículo 106.3 LGp.

Así, se establece un plazo quinquenal de prescripción de la obligación de abonar
los intereses derivados del título de la Deuda, contados desde el momento del
vencimiento de los mismos según el propio contrato y la natur aleza del título.
Igualmente se ha establecido un plazo de cinco años de prescripción de la obligación de
devolver los capitales llamados a reembolso, contados, precisamente, desde ese
momento. Interesa destacar que el llamamiento a reembolso en la actualidad y dado el
sistema informativo de anotación no requiere, salvo supuestos especiales de
anticipación de la devolución del reembolso que debería constar en el contrato, de la
presencia fisica del suscriptor para obtener la devolución pactada de| capital prestado.

En la actualidad ese llamamiento al reembolso que supondrá generalmente el
cumplimiento del plazo de vigencia del contrato y la correspondiente devolución del
capital, naciendo así la obligación específica de devolución de una cantidad pecuniaria,

de devolver los capitales llamados a reembolso, contados, respectivamente, a partir del vencimiento d.e los
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genera un reintegro automático en tanto que existe una cuenta corriente vinculada al

abono de los intereses y devolución del capital que generalmente se produce de forma

instantánea y sin una constancia previa del acreedor-suscriptor que conoce del abono

cuando el intermediario financiero le notifica el mencionado cargo. En este sentido

únicamente prescribirá la obligación de devolución de ese capital reembolsable, dada la

realidad aplicativa de este proceso, cuando llegado el momento del reembolso -y nacida

la obligación de devolver el capital prestado, éste no se produzca durante un plazo de

cinco años sin que el acreedor-suscriptor reclame ese cumplimiento. Ello puede ocurrir

por múltiples circunstancias: porque la Administración, a pesar de disponer del crédito

presupuestario asegurado constitucionalmente, no procede a tal reembolso por fallos

informáticos o técnicos, porque el particular cancela la cuenta corriente vinculada a tal

contrato de deuda pública... En deñnitiva, este supuesto debe ser interpretado a La luz

del sistema informático de anotaciones que rige la dinámica de las obligaciones

derivadas de Deuda pública.

Entendemos que éste sería el supuesto general, siendo una especialidad de éste el

recogido en el artículo 106.1 LGP. Y ello porque lo normal será que si no se cobran

intereses derivados de la Deuda pública, éstos vayan prescribiendo cada cinco años, de

tal modo que pasados veinte años sin haberlos percibido, se extingue por prescripción el

capital del que traen su causa aquéllos. Se establece esta regla, bajo nuestro parecer,

para aquellos supuestos de títulos que gocen de un plazo de amortización superior a los

veinte años, pues si tuviera unplazo inferior, esos capitales seríari llamados a reembolso

antes de tales veinte años, siendo de aplicación, en el caso de que no se produzca el

mismo y exista inactividad por parte del acreedor-suspcriptor, el apartado 3 de este

precepto. Es por ello por lo que no compartimos las críticas a este precepto de un sector

doctrinal que entiende que la norma "debería haber distinguido según el tipo de Deuda

de que se trate", pues "en algunos supuestos este plazo resulta excesivo, por cuanto el

intereses y del día del llamamiento a reembolso"
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tiempo previsto para el reembolso de capitales en los distintos tipos de Deuda es muy
diferentese3".

La prescripción de los capitales de Deuda Pública superior a los veinte años del
artículo 106.1 LGP requiere del transcurso de veinte años y de la inactividad por parte
de los sujetos intervinientes. Ese plazo se consumará siempre que no se perciban
durante el mismo intereses derivados de ese capital ni el titular realice acto alguno que
implique el reconocimiento de su derecho. Evidentemente esos otros actos a los que se
refiere el precepto no estarán referidos al cobro de los intereses, puesto que tales actos
se consideran separadamente en el mismo. Evidentemente si los intereses no se cobran
durante menos de veinte años, tal inactividad podrá afectar a los abonos parciales de los
mismos cada cinco años pero en ningún caso podrá suponer la prescripción de la
obligación de devolución del capital si no pasan esos veinte años con total
inactividadsea.

El otro supuesto especial sería el relativo a la prescripción del reembolso del
capital de la Deuda pública llamada a conversión. Ya analizamos en un capítulo
precedente la conversión como supuesto de modificación de la obligación derivada de
este título jurídico. En este caso el artículo 106.2 LGP se refiere a la Deuda pública
convertible cuya conversión se debe rcalizar mediante una operación en la que se
producirá el canje, más virtual que real, de los títulos antiguos de Deuda pública por
otros nuevos y modificados. En este caso, el transcurso de diez años contados desde el
último día para llevar a cabo la operación de conversión o, en el caso de que la misma
se hubiera iniciado con la presentación a conversión de los títulos, desde que los nuevos
valores pudieron ser retirados en lugar de los presentados a Ia conversión, unido a la

5e3 GoNzÁLr'z SÁNcnnz, M: "Comentarios al artículo 105 LGP", en Comentarios a las Leyes tributarias y
financieras, tomo XLI, volumen 2, Edersa, Madrid, l9gg,pág.212.
seo.Se afirma que "en la actualidad este tipo de prescripción resulta cada vezmás inviable, porque o bien
es la Adminiskación la que puntualmente paga o bien son las Entidades depositarias de los'titulos las que,
en virtud de su calidadde gestoras, se preocupan del cobro puntual de los intereses de la Deuda púb[óa";
(GoNzÁlez SÁNcggz, M: "Comentarios al afículo 105 LGP", en Comentarios a las Leyes triiutarías y
financieras, ob. cit. pág.2lZ).
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inactividad por parte del acreedor-suscriptor supone la extinción de la obligación de

reembolsar los capitales de la deuda convertible. En definitiva la no realízación de la

operación de conversión en los plazos correspondientes puede suponer la extinción de Ia

respectiva obligación para La Hacienda Pública. De nuevo son reproducibles en este

punto las consideraciones sobre la propia operatoria actual, mediante la central de

anotaciones en cuenta, de la dinámica de la Deuda pública que reduce la operatividad de

estos supuestos de prescripción.

En relación con las causas de intemrpción de la prescripción de la deuda pública,

debe señalarse que no existe una regla específica aplicable a tales supuestos mas allá de

considerar como hechos obstativos de la prescripción los propios hechos cuya

inactividad genera, junto con el hanscwso de su respectivo plazo, la correspondiente

consumación de la prescripción en cada uno de los supuestos analizados en el artículo

106 LGP. Es, por tanto, de aplicación la previsión contenida en el artículo 46.2 LGP a

todos los supuestos regulados en el mencionado artículo, a pesax de que se encuentra

ubicado sistemáticamente en oho Capítulo de la Ley General Presupuestariases. En

cuanto a los efectos de la prescripción son de aplicación las previsiones generales del

artículo 47 LGP.

Otro supuesto específico de prescripción es el relativo a la obligación derivada

de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. La regulación de este

supuesto de prescripción de esta obligación pública por inactividad en la exigencia de la

responsabilidad patrimonial correspondiente ha sido objeto de una cierta evolución

formal, aunque el contenido de la misma se ha mantenido en las distintas normativas

que han regulado esta cuestión5e6.

tnt Aunque en relación con el supuesto de prescripción de los intereses de la Deuda pública se manifiesta

en este sentido: MaRrÍNez LeruENTE, A.: "Intemrpción del plazo de prescripción de los intereses de la

Deuda pública", ob. cit. pág.201'.

5e6 Artículo 122.2 Ley de Expropiación Forzosa: "El derecho a reclamar prescribe al año del hecho que lo

motívó". Por su parte, el artículo 40.3 Ley de régimen jwídico de la Administración del Estado, ya

derogado, establecía que el derecho a reclamar caducará al año del hecho que mofive la indemnización. A

pesar de esta expresa consíderación del plazo como de caducidad, habría que entender que la caducidad

del procedimiento que permite la reclamación de la responsabilidad patrimonial de la Administación
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En la actualidad se regula y se habla de la prescripción de la acción para exigir la
responsabilidad patrimonial a la Administración Pública pero entendemos que en último
término se produce la extinción por el transcurso del tiempo y por la inactividad de los
sujetos afectados de la obligación a cargo de la Hacienda Pública derivada de un acto o
hecho generador de responsabilidad extracontractual. En estos casos la imposibilidad de
ejercitar la acción de exigencia transcurrido el plazo anual deja sin objeto la propi4
responsabilidad de la Hacienda deudora en tanto que en estos casos, el incumplimiento
de la regla procesal que determina el momento de accionar contra la Administración
supone al tiempo la extinción de la obligación por inactividad del acreedor.

Determinado, en nuestra opinión, el alcance extintivo de la prescripción sobre la
obligación derivada de la responsabilidad patrimonial, debe señalarse que la misma se
encuentra regulada en el artículo 142.5 de la Ley 30lIgg2, d.e régimen jurídico de las
Administraciones públicas y procedimiento administrativo común: ,,en todo caso, el
derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o de manifestarse su efecto
lesivo597".

EI dies a quo de este supuesto de prescripción anual será, en aplicación del
principio de la actio natases, según el cual el plazo computa desde el momento en el que
la acción pueda ejercitarse, se establece en el día siguiente a aquél que motivó la
indemnización, o en el caso de que el hecho lesivo se manifieste con posterioridad al
hecho causante del daño el día siguiente al de la manifestación del hecho lesivo. puede

apreciarse en este punto la disociación entre el hecho motivador de la lesión y la
manifestación de su efecto lesivo, que pueden acaecer en momentos diversos. En

supondría la ausencia de objeto sobre el cual pudiera incidir la prescripción que motivaría la extinción de
la correspondiente obligación.
ttl to cierto modo, aunque previsto para supuestos de daños provocados por la anulación en vía
adminishativa o judicial de actos o disposiciones administrativas, se regula en el artículo 4.2 del Real
Decreto 429/1993, de 2.6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad paúmoniat un sirnilar plazo anual de
prescripción.
5e8 Gancie-TREVUANo GnRNtcn, E.: Plazo para exigir la responsabilidad extracontractual de las
Administraciones públicas, Civitas, Madrid, l99g,pág.61 y ss.
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definitiva, se ha señalado por la doctrina una tendencia favorable a la reclamación del

particular de exigencia de responsabilidad patrimonialsee.

Existen en el ámbito de este supuesto de prescripción especialidades aplicables

en función del tipo de hecho causante del daño y de los propios efectos del daño. En el

caso de un daño producido como consecuencia de la ejecución o cumplimiento de un

acto o disposición contrarias al ordenamiento jurídico, si la indemnización no se

reclama en el mismo proceso de anulación el inicio del cómputo del plazo de

prescripción se producirá desde el momento en que la sentencia dictada sea

definitiva600. Por el contrario si la pretensión de indemnización se formula en el mismo

proceso de anulación no se consumará, la prescripción. Por otra parte, si el daño

generador de la pretensión de indemnizacíón con la consiguiente obligación para la

Hacienda Pública fuera de carácter fisico o psíquico, el cómputo del plazo de

prescripción se iniciará desde la curación o desde la determinación de las secuelas,

señaladamente en el caso de daños psíquicos601.

Del mismo modo, en el caso de existencia de daños continuados que generan la

obligación a cargo de la Hacienda Pública, debe mantenerse que no se puede plantear la

reclamación cuando se siguen produciendo daños que no se han manifestado en toda su

integridad.

En relación con las causas de intemrpción, debe señalarse que no existe una

regulación particular aplicable a tales supuestos, sino que serán de aplicación las

previsiones generales sobre causas de intemrpción del Código Civil, por remisión del

artículo 46.2 LGP. En todo caso debe señalarse la afortunada reforma del artículo 146.2

de Ia Ley de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y procedimiento

5ee GoNzÁLEzPÉRpz, J./ GoNzÁI-ezNAvARRo, F.: Cowentarias a la Ley de régímen jurídico de las
Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común, tomo II, segunda edición, Civitas,
Madrid, 1999, pág. 2945; GencÍe-TRr,vt¡aNo GARNICA, E.; Plazo para exigir la responsabilidad
extracontractual de las Administraciones públicas, ob. cít. pág. 64.

600 Artículo 142.4 Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

60r Artículo 142.5 infine,Ley 3011992, de26 de noviembre.
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administrativo común, en relación con la posibilidad de intemrpción de la prescripción
analizada por la exigencia e incoación del procedimiento de responsabilidad penal del
personal al servicio de las Administraciones Públicas. El originario artículo 146.2 del
texto analizado establecía que la exigencia de responsabilidad penal en los términos
mencionados, "no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad
patrimonial que se instruyan ni intem¡mpirá el plazo de prescripción para iniciarlos,,. La
independencia del procedimiento penal del procedimiento administrativo de exigencia
de responsabilidad se llevaba al extremo. Entendemos que una cosa es mantener la
separación entre ambos procedimientos y otra distinta negar que la actuación judicial
derivada de la iniciación del procedimiento penal no intemrmpir á el plazo de
prescripción de la acción para exigir la responsabilidad patrimonial y de la obligación
que de la misma deriva.

A la vista de ello, laLey 4/1999, de 13 de enero modifica este artícul o 146.2 de
la Ley 3011992, de 26 de noviembre, suprimiendo la referencia al efecto inintemrptivo
de la iniciación del procedimiento penal sobre la prescripción administrativa. por ello
debe mantenerse como tal, y específicamente, esa causa de intemrpción de la
prescripción de la acción para exigir la responsabilidad patrimonial: la incoación del
procedimiento penal de exigencia de responsabilidad criminal al personal al servicio de
la Administración intemrmpe la prescripción de la obligación derivada de la
responsabilidad patrimonial exigible anualmente en vía administrativa. Si no fuera así,
podrían eludirse responsabilidades por parte de la Hacienda Pública con el pretexto de
que las reclamaciones formuladas ante la Administración son extemporáneas por
haberse demorado la resolución de la vía penal, carente de efectos intemrptivos.
Afortunadamente ese error ha sido modificado con buen criterio.

En último término, se trata de una regla temporal para la exigencia de
responsabilidad que igualmente incide en la propia obligación indemnizatoria. Ésta se
extingue por la conjunción del transcurso de un período de tiempo y de la inactividad
del acreedor en la exigencia de la misma.
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Finalmente queremos destacar como un último supuesto especial de prescripción

ajeno a la aplicación del artículo 46 LGP, el relativo a la obligación de devolución de

los ingresos indebidos realizados por el contribuyente, ahora acreedor de una obligación

pública, regulada en la Ley General Tributaria.

Regula el artículo 64 en su letra d) de la Ley General Tributaria este supuesto de

prescripción, al establecer que prescribe a los cuatro años "el derecho a la devolución de

los ingresos indebidos". En último término este derecho a la devolución de ingtesos

indebidos es un derecho de crédito para el contribuyente-acreedor y al tiempo es una

obligación parala Hacienda deudora que cobró indebidamente ciertas cantidades.

La ubicación sistemática de este precepto al margen de la Ley General

Presupuestaria responde al interés por regular de manera conjunta y unitaria todos los

supuestos de prescripción de obligaciones derivadas de tributos , tal y como es el caso de

la devolución de ingresos indebidos de acuerdo con el artículo 155 LGT. No

pretendemos al.talizar con profirndidad este supuesto de prescripción, sino que

únicamente queremos señalar, brevemente, las especialidades que este supuesto de

prescripcíón presenta en relación con el marco genérico regulado en el artículo 46 LGP.

En este sentido debe resaltarse que aunque el procedimiento regulador de la devolución

de los ingresos indebidos distingue claramente dos fases en el mismo -una primera de

reconocimiento del derecho a la devolución y otra posterior de ejecución y

cumplimiento del mismo-602, no puede mantenerse en nuestra opinión, la existencia de

dos plazos distintos de prescripción aplicables a este supuesto: un plazo para el

reconocimiento de la devolución del ingreso indebido y otro para el cumplimiento del

derecho reconocido.

En nuestra opinión, esta regulación del artículo 3 del Real Decreto regulador del

procedimiento pan la devolución de los ingresos indebidos ha recibido el influjo del

artículo 46 LGP donde se distinguen esos dos aspectos. En este sentido coincidimos en

602 Artículo 3. I v 3.3 Real Decreto I 163/1990. de 21 de sepfiembre.
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señalar que "la supuesta prescripción de cinco -actualmente cuatro- años del derecho a
exigir el pago reconocida la procedencia de la devolución no es un nuev o plazo, sino el
cómputo del mimos plazo de prescripción del derecho a la devolución que, como
consecuencia de la intemrpción operada por el acto de reconocimiento del derecho,
vuelve a iniciarse- Por tanto, el plazo de cinco- cuatro- años empe zará a computarse de
nuevo desde la notificación formal del acto donde se reconozca el derecho a la
devolución, pero sin que se trate de un plazo de prescripción distinto603,,.

Las especialidades de este supuesto de prescripción de esta particular obligación
deben concretase en el plazo previsto, que en este supuesto es de cuatro años, tras la
última modificación operada por la Ley I/1g98, de 26 de febrero, de derechos y
garantías de los contribuyentes, en consonancia con el resto de los supuestos de
prescripción de derechos, de contenido tributario, de la Hacienda Pública del artículo 64
LGT.

En cuanto al inicio del cómputo del plazo cuatrienal de inactividad en la
exigencia de los ingresos indebidos, el artículo 65 LGT se refiere expresamente al
momento en el que se produjo el ingreso indebido, lo cual puede variar en función de la
forma, causa y razón que generó el carácter indebido del ingreso. Finalmente debe
señalarse que el artículo 66-2 LGT refiere con .carácter exclusivo las causas de
intemrpción aplicables al supuesto de prescripción regulado en el artículo 64 d) LGT:
"cualquier acto fehaciente del sujeto pasivo que pretenda la devolución del ingreso
indebido, o por cualquier actio de la Administración en que se reconozca su
existencia6oo"-Lumanifestaciones de tales actuaciones tanto del contribuyente como de
la Administración deudora son 1o suficientemente amplias y varias como para obviar su
referencia y remitimos en este punto a los estudios particulares sobre este instituto

605
lunorco---.

603 G¡ncÍ¡ NovoA, C.: La devolución de ingresos tributarios inclebidos,ob. cit. pág. 272.
uoo En idétttico sentido se regula en el artículo 3.2 RD 1163/1990 de 2l de septiembre.
605 Entre otros, CASANA MERINO, F.: La devolución de ingresos indebidos en materia tributaria, La Ley,
Madrid, 1992,pág- 110; Neves Y^AQUEZ,R.: La tlevolul¡ó, ,t" los ingresos tributarios,Civitas. Madrid.
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Capítulo IV. La extinción de la posición deudora de la Hacienda Pública

En definitiva, la prescripción como forma de extinción de la posición deudora de

la Hacienda Pública se manifiesta de formas distintas en función dei tipo de obligación

que sea objeto de prescripción. El propio título jurídico creador de las mismas puede

establecer especialidades que excepcionen la aplicación del marco general regulador de

la prescripción de las obligaciones de la Hacienda Pública recogido en su artículo 46

LGP. En este sentido, y tras constatar una cierta evolución en cuanto al plazo de

prescripción de las obligaciones y de los derechos de la Hacienda Pública consideramos

que la pretendida paridad de trato que proclamabala Exposición de Motivos de LaLey

General Presupuestaria, debería acompañarse de una equiparación en el plazo de

prescripción aplicable a ambos supuestos, lo cual exigina en nuestra opinión, la

reducción del plazo quinquenal del artículo 46 LGP a un plazo de cuatro años,

recogiendo así la filosofia de la última reforma de la Ley General Tributaria.

Entendemos que las especialidades aplicables a la prescripción de concretas

obligaciones está amparada por la propia Ley General Presupuestaria, quedando

justificadas en atención -de hecho a ello responden- a la propia realidad jurídica que

tanto en la Deuda Pública, en la responsabilidad patrimonial o en la devolución de

ingresos indebidos subyace.

2.-LA COMPENSACION

A) Consideraciones generales

Un supuesto de extinción de la posición deudora de la Hacienda Pública, debido

a la propia extinción de las obligaciones públicas de las que responde la misma es la

compensación de deudas con créditos. En sentido estricto se habla de compensación

para referirse al mecanismo de extinción que se produce cuando un mismo ente público

1992; G¡,ncÍA NovoA, C.: La devolución de ingresos tributarios indebídos, ob. cit. pág. 279 y ss;
SenneNo ANIóN, F.: Las devoluciones tributarias, Marcial Pons, Madrid,1996, págs. 187 y 188.
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es al tiempo deudor y acreedor de otro sujeto, de tal manera que los créditos se
extinguen en las cantidades concurrentes.

Se ha puesto de manifiesto por la doctrina la admisibilidad de la compensación
como medio de extinción de obligaciones en las que la Administración pública adopta
una posición deudora, si bien, se ha señalado la ausencia de una regulación específica
en la sede normativa adecuada, y la existencia de una regulación general de la
compensación en una concreta rama del Derecho público como es el Derecho
Tributario, presidida por la perspectiva de la extinción de la obligación tributaria, pero
con una clara incidencia en la extinción de las obligaciones públicas606.

En este sentido nuestro ordenamiento ha regulado diversos procedimientos en
los que se lleva a cabo la extinción de las deudas de las Administraciones públicas a
través del mecanismo de la compensación. En particular debe señalarse, por su mayor
importancia, la regulación contenida en la Ley General Tributaria, artículo 6g, relativa a
la compensación de deudas tributarias de los contribuyentes con créditos de los mismos
contra la Hacienda Pública, o lo que es lo mismo la compensación de deudas de derecho
público de la Hacienda Pública con créditos tributarios de la misma frente a los
contribuyentes. Y ello tratándose de deudas con particulares o deudas
interadminsitrativas entre distintos entes públicos, tal y como regula el artículo 65
LGT6O7.

Junto a este procedimiento de compensación tributaria, debe señalarse la
existencia de otros mecanismos que suponen un similar efecto compensatorio, tales
como el procedimiento de retención de las cantidades a transferir por el Estado a las

uou 
M¡Tgo RooRÍcuez, L.: "La extinción de obligaciones económicas de las Administraciones públicas

por comp€nsación", en Gobierno y Administración en la Constitución, volumen II. Dirección General del
Servicio jurídico del Estado- IEF, Madrid, 1988, pág.991.

1t lot artículos 52 y 53 del Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación de los recursos del sistema de Seguridad sociát ¡eOe de 24 de
ochrbre), regulan nonnas especiales sobre la compensación de deudas entre la Adminisnación General del
Estado y la Seguridad Social, que deben ser considerados como nornas especiales de compensación de
deudas entre entes públicos.
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Entidades locales, regulado en la Disposición Adicional l4o de la Ley reguladora de las

Haciendas locales60s; el procedimiento de deducción de deudas de la Administración

con la Seguridad Social60e; o, como concreción del artículo 65.2 RGR regulador de la

compensación de oficio de deudas de Entidades públicas, el procedimiento para la

deducción de deudas de determinados Entes Públicos regulado en la Disposición

Adicional 26 de la Ley 5011998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,

administrativas y del orden social, dando lugar a los que se ha denominado

"compensación impropia", por no existir en rigor créditos recíprocos y por existir una

relación triangular6lo, tal y como analizarernos con posterioridad.

Sin duda alguna, el sistema de compensación que ha sido objeto de mayor

atención legislativa, jurisprudencial y doctrinal ha sido la compensacién tributaria

regulada en el artículo 68 LGT, que prevé de forma colateral la extinción de los créditos

de los contribuyentes contra la Hacienda Pública, es decir de sus propias obligaciones

públicas. Queremos destacar que el análisis de la compensación que en este punto

vamos a realizx parte exclusivamente de la óptica de las obligaciones de la Hacienda

Pública y de su posición deudora, lo cual no deja de ser un inconveniente dado que

habitualmente se aborda el estudio de esta institr¡ción desde el punto de vista tributario y

del contribuyente. Sin embargo, no debemos perder de vista en este punto que esta

institución se encusntra en una encrucijada donde se proyecta tanto la Ley General

Tributaria como la Ley General Presupuestaria y la normativa de ejecución del gasto

público. Y ello porque en último término, nos encontramos en presencia de la ejecución

del presupuesto de gastos, de la extinción de una obligación pública: en definitiva, de Ia

ejecución de gasto público.

ó08 En su redacción dada por laLey 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales.
60e Regulado en la Sección 3" del Capítulo VI del Título Primero del Real Decreto 1637/1995, de 6 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los recursos del sistema de
Seguridad Social (BOE de 24 de octubre), y desarrollado por la Orden Ministerial (Ministerio de Trabajo
y Asuntos sociales), de 26 de mayo de 1999.
uto OLIVER¡ MRssó, P.: "La extinción por compensación de las obligaciones entre Administraciones
Públicas", en EI sistema económico en la Constitución española, XV Jomadas de Estudio de la Dirección
General del Servicio jurídico del Estado, volumen II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1994,pág.2052.
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Se ha cuestionado, sín embargo la admisibilidad de la compensación tributaria
como mecanismo de extinción de las obligaciones de la Hacienda pública. y ello
utilizando argumentos tan variados como la vulneración del principio de especialidad
presupuestaria, "en la medida en que los recursos públicos no se destinaran a los fines
previstos en el Presupuesto ni quedaría garantizado el respecto al techo cuantitativo de
gasto6ll". En nuestra opinión no es admisible entender que la compensación infringe el
principio de especialidad presupuestaria puesto que con aquélla no se altera el destino
de los créditos presupuestarios de gasto autorizados. La autonzacrón para disponer de
los fondos públicos en el gasto previsto es independiente de la forma que se utilice para
ejecutar esos créditos presupuestarios en el concreto gasto autorizado por el parlamento.

Ambos institutos operan en fases distintas del procedimiento de ejecución del gasto
público, siendo la compensación un modo de extinción de la obligación, si se quiere de
cumplimiento, cuya autonzaciónpara gastar en el Presupuesto se encuentra vinculada a
un concreto gasto en una fase anterior a la extinción de las obligaciones.

Igualmente los argumentos contrarios a la compensación basados en la regla del
principio de Presupuesto bruto que exige que todas las partidas presupuestarias deban
consignarse por su importe íntegro, sin que quepa realizar ningún tipo de minoración o
compensación entre las mismas, y ofl la regla de contabilidad pública del principio de
no compensación entre las partidas contables, según la cual no deben compensarse
las partidas activas y pasivas del balance ni las de los gastos e ingresos de la cuenta del
resultado económico-patrimonial, ni los gastos e ingresos que integran el estado de
liquidación del Presupuesto, que deben valorarse separadamente en las distintas
partidas6r2, ca"recen de fuerza para negar la operatividad de la compensación como
medio de extinción de obligaciones públicas. Y ello porque la compensación como
causa de extinción no opera en el momento de la aprobación o reconocimiento del gasto
ni en el momento de la aprobación del Presupuesto, ni en el momento de la
contabilización de los ingresos y gastos del ejercicio. Antes al contrario. la

6" PescuAL GeRci¡', I-: Régimeniurídico del gasto público; ejecación, presupuestación y control, ob.
cit. pág. 405.
ut2 Orden de 6 de mayo de 1994 que establece el Plan General de contabilidad pública.
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compensación se manifiesta con posterioridad y una vez que existen de forma separada

los créditos presupuestarios autorizados y los ingresos previstos en el respectivo

Presupuesto convenientemente contabilizados. La compensación afecta a la "ordenación

de los pagos y cobro de las entidades públicas, bastando una simple anotación contable

que anule el importe de los créditos cruzados en la cantidad concurrente y continuando

el procedimiento ordinario para el exceso, ya ea éste un saldo acreedor o deudor6l3"

B) Et requisito del reconocimiento del crédito a favor del deudor de la

Hacienda Pública

En este sentido, debemos constatar que la regulación de la compensación en la

Ley General Tributariay en el Reglamento General de Recaudación está imbuidapor la

dogmática tributaria y por la nueva corriente normativa protectora de los derechos y

garantías de los contribuyentes. Sin embargo la consideración de la misma como modo

de extinción de las obligaciones públicas requiere una breve referencia a algunos

aspectos de su regulación.

En particular suscita nuestro interés el análisis de los requisitos objetivos de la

compensación referentes a los créditos del contribuyente frente a la Hacienda Pública, o

1o que es lo mismo, a las obligaciones públicas. Interpretamos el requisito del

reconocimiento del crédito frente a la Administración mediante acto administrativo

firme, que la normativa exige para proceder ala compensación.

Efectivamente el artículo 68 LGT establece que "las deudas tributarias podrán

extinguirse total o parcialmente por compensación en las condiciones que

reglamentariamente se establezcan: a) con los créditos reconocidos por acto

administrativo firme a que tengan derecho los sujetos pasivos en virtud de ingresos

6t3 GencÍn Gót¡zz, A.; La compensación de las deudas tributarias. Régimen general y cuenta corriente

fiscal, Aranzadí, Pamplona, 2000, pág. 85.
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indebidos por cualquier tributo, b) con otros créditos reconocidos por acto
administrativo firme a favor del sujeto pasivo6la,,.

Por el contrario, con algo más de amplitud el artículo 63.1 del Reglamento
General de Recaudación (RGR)615 establece que "podrán extinguirse total o
parcialmente por compensación las deudas a favor de la Hacienda pública que se
encuentren en fase de gestión recaudatoria, tanto voluntaria como ejecutiva, con los
créditos reconocidos por la misma a favor del deudor".

Hay que destacar que la normativa exige como requisito indispensable para
proceder a la compensación al reconocimiento del crédito del contribuyente frente a la
Hacienda Pública, precisando la ley que el mismo deberá realizarse mediante acto
administrativo firme. Por nuestra parte debe señalarse, antes de adentrarnos en el
condicionante del reconocimiento, que en aplicación de la doctrina civil sobre esta
cuestión resulta indubitado que la obligación de la Hacienda pública a compensar
deberá ser vencida, líquida y exigible. Esa exigibilidad, en nuestra opinión, no debe
entenderse en los términos presupuestarios del artículo 43 LGp que como mantenemos
regula condiciones de "pagabilidad" de las obligaciones, sino en relación con la propia
configuración del título jurídico que es fuente de la obligación y que no debería
subordinar la misma ni al tiempo ni a condición alguna ni a modo. En cualquier caso no
debemos olvidar en esta sede, la aplicación de la regla del servicio hecho, en virtud de
la cual, cuando el acreedor público y recíproco ha cumplido con su prestación es cuando
puede serle exigida a la Hacienda deudora la suya recíproca.

6ra La doctrina ha señalado, conrazón,la carencia de transcendencia de la distinción de este precepto,
puesto que el origen o causa del crédito no es relevante, a salvo de la cuestión de su reconocimiento, a los
efectos de la compensación. En definitiva, no se persigue efecto jurídico alguno con esta distinción del
arfículo 68 RGR. (DinzPrcazo, L.i "La extinción de Iá obhgación tributa¡a'',, en RDFHp, n" 54, 1964,
pág' 486; MATEO RoonÍGuEz, L.: "La extinción de obligac-iones económicas de las Administraciones
públicas por compensación", ob. cit pág. 1006; BnLLesrERos SoLEn, M". C.: La extinción cle la deuda
tributaria mediante compensación, Marcial pons, Madrid, 1997, pág. 54; GencÍe Góuaz, A.: La
compensación de las deudas tributarias. Régimen generaly cuenta corrientefiscal, ob. cit. pág. l5g).
615 Real Decreto 1684/1gg0,de 20 de diciembre.
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Ello nos lleva al planteamiento del interrogante, que deriva de lo anterior, de si

es necesario la existencia de crédito presupuestario para proceder a la compensación y

de qué forma eso incide en el reconocimiento a que se refiere la normativa. En nuestra

opinión debe distinguirse, a pesar de que se encuentra íntimamente relacionado, la

necesidad de crédito presupuestario para proceder a la compensación y el

reconocimiento del crédito. Se trata de dos elementos distintos. Es imprescindible la

existencia de crédito presupuestano para proceder la ejecución de la compensación en

tanto que se trata de una forma de cumplimiento y extinción de las obligaciones

públicas que contablemente se plasma como un pago en formalización. La

compensación es la última fase de la ejecución del gasto público autorizado

convenientemente a través del crédito presupuestario. En último término se está

disponiendo, virtualmente, de fondos públicos lo cual exige, según hemos mantenido, el

adecuado engarce, previo o posterior, presupuestario.

Ello nos conduce a plantearnos qué tipo de reconocimiento del crédito

contribuyente, obligación de la Hacienda Pública, es el que la normativa exige.

primero que habría que constatar es que Ia Ley General Tributaria requiere la ftrmeza

del acto adminishativo firme, mientras que el Reglamento General de Recaudación y la

Instrucción de 8 de junio de 1998616 no exigen laftrmeza de tal reconocimiento del

crédito617. Eilo nos lleva, indiciariamente, a entender que las regulaciones infralegales

carecen de cobertura legal para eximir del requisito de la firmeza del acto administrativo

de reconocimiento, que expresamente el artículo 68 LGT establece6¡8. Entendemos que

616 Instrucción de 8 de junio de 1998, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de la
Adminisüación Tributaria, relativa a los procedimientos de compensación y reducción (Boletín oficial del
Ministerio de Economía y Hacienda n" 2, de 2 de julio de 1999). En su arfículo I . B) se refiere, sin más, a
créditos que tenga reconocidos por acto administrativo frente a la Hacienda Pública.
617 Se cohonesta fácilmente esta supresión de lafrmeza del acto de reconocimiento del crédito con la
regulación del artículo 10 del Real Decreto 116311990, regulador del procedimiento para Ia devolución de
los ingresos indebidos que ordena la expedición del mandamiento de pago desde el momento en que se
reconozca el derecho a la devolución de un ingreso indebido sin necesidad de que este reconocimiento
alcance firmeza.
u't En este sentido, BALLESTERos Sol-eR, M". C.: La actinción de la deuda tributaria med.iante
compensacíón. Ob. cit .pág. 56; GancÍe Góuez, A.: La compensación de las deudas tributarias.
Régímen generaly cuenfa corrientefiscal, ob. cit. pág.163.

del

Lo
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resulta en cierta medida lógica la exigencia de firm eza en el reconocimiento de la
obligación de la Hacienda Pública, en tanto que para proceder a su extinción por
compensación debe ser incontrovertida y que no ofrezca dudas la existencia de la
misma, sin que pueda estar sujeta a alteraciones ni a incertidumbre. No es argumento
suficiente para ignorar este requisito el hecho de que la norma no exige la frcmezapara
las deudas del contribuyente aunque sí para las deudas de la Administración.
Entendemos que dado el carácter de ejecución del Presupuesto de gastos que comporta
la compensación, las garantías que informan la disposición de fondos públicos no deben
ceder en función del modo de extinción de las obligaciones públicas, exigiendo la
incuestionable e incontrovertida presencia de una deuda --crédito del contribuvente-
compensable.

Por otra parte, debe señalarse que el reconocimiento de los créditos del
contribuyente que exige la normativa tributara se limita a actos administrativos, dejando
al margen el reconocimiento por sentencia judicial o por ley. Consideramos que la
sentencia judicial es un título jurídico suficiente para servir como reconocimiento de un
crédito sin necesidad de ningún acto administrativo que reconozcalo que la sentencia
judicial ha declarado. Dada la finalidad que persigue este requisito objetivo, habría que
incluir a la sentencia como un instrumento útil de reconocimiento de las obligaciones a
compensarut'' Y ello no porque la sentencia pueda generar los créditos presupuestarios
oportunos para posibilitar el cumplimiento, sino porque desde un punto de vista
sustantivo es un acto de reconocimiento, que necesitará del adecuado crédito
presupuestario para su plena operatividad y ejecución, a pesar de la primacía del
principio de la tutela judicial efectiva frente a la legalidad presupuestaria. De hecho se
ha admitido como acto de reconocimiento apto para la compensación de las deudas de

6re El artículo 106.6 LJCA admite la posibilidad de que las partes soliciten que Ia cantidad a satisfacer secompense con créditos que la Administación ostente contra el recurrente. Siendo de aplicación, ennuestra opinión el apartado I del precepto, en úanto que careciéndose de crédito presupuestario habría queobtenerlo de acuerdo con los procedimientos presupuestarios convenientes.
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la Hacienda Pública derivadas del reconocimiento del derecho a la devolución de

ingresos indebidos, el establecido mediante sentencia judicialó2O.

Una de las cuestiones más debatidas, sobre todo en relación con concretos tipos

de obligaciones -tales como las contractuales o las derivadas de devoluciones

tributarias-, ha sido la del carácter que debe tener el reconocimiento del crédíto a que se

refiere la norma reguladora. En este sentido el artículo 67.2 b) RGR en su redacción

dada por el Real Decreto 44811995, de 24 de maruo, exige acompañar a la solicitud de

compensación del obligado al pago, un "certificado de la oficina de contabilidad del

Departamento, centro u organismo gestor del gasto o del pago, en el que se refleje la

existencia del crédito reconocido, pendiente de pago y la suspensión a instancia del

interesado, de los tramites para su abono en tanto no se comunique la resolución del

procedimiento de compensación". En el caso de que se trate de una obligación derivada

de una devolución de ingresos indebidos tal exigencia se sustituye por la copia del acto,

resolución o sentenciajudicial que reconozca el derecho

La cuestión a dilucidar a la vista de la normativa existente es la de determinar si

el reconocimiento referido debe ser un reconocimiento contable o basta con cualquier

acto que suponga ese reconocimiento sustantivo o material con independencia del

reconocimiento formal que carecerta de efectos sobre la compensación de créditos y

deudas.

Hay que constatar la ausencia de concreción por parte de la Ley General

Tributaria y del Reglamento General de Recaudación del significado de la expresión

crédito reconocido, [o cual ha exigido una importante labor interpretativa de tal

extremo. En este sentido, hay que precisar que la necesidad de la certificación contable,

u'o MentíNp,z LAFUENTE, A.: "La compensación tributaria en la nueva normativa recaudatoria",
Impuestos no 12, 1991, pág. 15. Enun ámbito rnás amplio, la Instrucción de 8 de junio de 1999 considera
como crédito reconocido "tratándose de créditos nacidos al amparo de obligaciones no recíprocas, a
excepción de los hibutarios gestionados por la AEAT, los que ostente el interesado una vez, que, bien
mediante ley, mediante, acto administrativo, o mediante sentencia firme se haya constituido a su favor
el correspondienfe derecho".
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incorporada al artículo 67 RGR en 1995, es refrendo de la doctrina del Tribunal
económico-administrativo central que antes y después de ese momento ha mantenido
que las certiftcaciones provisionales de obras que expide la Administración por la
recepción parcial o total de las obras, no son un acto administrativo de reconocimiento
de un crédito, el cual debe concretarse en los términos de la Regla 64 de la Instrucción
de contabilidad de los centros gestores del presupuesto de gasto de 31 de marzo de
i986 que establece que el reconocimiento de la obligación es la operación por la cual se
refleja la anotación en cuentas de los créditos exigibles contra el Estado62r.

El Tribunal Supremo ha confirmado esta normativa reglamentaria que, por oüa
parte contiene una regulación que excede el régimen legal que no exige el
reconocimiento formal, a{trmando que la habilitación que el artículo 6g LGT realiza
paru la concreción del régimen jurídico de la compensación - en las condiciones que
reglamentariamente se establezcan-, admite la determinación del concepto de
reconocimiento del crédito a efectos de compensación sobre la base de la existencia de
"un acto administrativo firme que lo declare y su anotación contabre622,,.

En definitiva, en sede de obligaciones contractuales la posibilidad de que el
contratista, que en principio debería estar al corriente de sus obligaciones tributarias
para poder contratar con la Administración623, solicite la compensación de sus deudas
tributarias con los créditos derivados de la ejecución del contrato y de las certificaciones
de obras62a' es necesario no sólo haber realízado la prestación recíproca a su cargo, sino

62r La necesidad de reconocimiento "contable", actualmente referido en la Regla 23 de laOrden de I de
febrero de 1996 que regula la operatoria contable en la ejecución del gasto dól Estado, se refrendaba en
víaadminishativade formarciteradaenRTEACde I de marzode 1995,RTEAC de26deabrilde1995,
IIIAC de I de mayo de 1995. RTEAC de 31 de mayo de 1995, RTEAC de 20 de diciembre de 1995,
RTEAC de 21 de febrero de 1996, RTEAC de 19 de diciembre de 1996, RTEAC de 16 de enero de 1997,
RTEAC de 9 de julio de 1997, RTEAC de 8 de julio de 1998, RTEAC de 4 de noviembre de 1998.
ut'STS de 10 de julio de 1996, fundamento jurídico segundo.
623-Artículo 

20 f) d,el Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de contratos de las Administraciones públicas.
62a En telacíón con las certificaciones de obras Ia cuestión consiste en saber ',si constituyen créditos
reconocidos susceptibles de compensación con una deuda tributarias desde el momento en el que son
expedidas por el director de la obra, o si por el contrario, no reúnen tal carácter hasta que son aprobadas
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también que se hayan realizado las diferentes fases del procedimiento de ejecución del

gasto público incluido el reconocimiento, liquidación y propuesta de pago por parte de

la Hacienda deudora. Antes de ese reconocimiento contable, y a pesar de que la

Administración haya reconocido materialmente su deuda y aceptado la prestación

realizadapor el contratista a través de, por ejemplo, las certificaciones de obra, no podrá

ni acordarse ni solicitarse la compensación.

Sin embargo este criterio administrativo no ha sido mantenido en vía judicial,

donde la Audiencia Nacional, señaladamente en sede de obligaciones contractuales y en

particular referida a certificaciones de obras, ha mantenido un criterio divergente al

admitir que las certificaciones provisionales de obras son títulos suficientes para

motivar la compensación en tanto que constituyen un acto administrativo de

reconocimiento que si no es cuestionada por el contratista deviene firme: "son actos

administrativos definitivos dictados en el procedimiento de ejecución de un contrato

adminishativo de obras en los que se determina el importe de las realmente

ejecutadas. Así se ha querido argumentat en este sentido que "no ha de ser

impedimento para la compensación el que la Administración haya puesto término o no,

a las operaciones contables inherentes al procedimiento de ordenación de pagos, pues

sin perjuicio de la eficacia propia de las mismas, no dejan de tener un carácter

meramente formal o adjetivo que no puede anteponerse al derecho material o sustantivo

inherente al crédito firme contra la Administración626".

definitivamente por el órgano de contratación, momento en el que se procede desde el punto de vista del
procedimiento de ejecución del gasto, al reconocimiento de que existe un deber de pago...", (Conoeno
GoNzÁl-ez, E.M.: "El requisito del reconocimiento en la compensación tributaria: dos supuestos
problemáticos", Gaceta Fiscal, no 201, 2001, pág. 138).
u" SAN de 3 de marzo de 1998, fundamento de derecho cuarto. En similares términos y esta misma idea
late en SAN de 1l de noviembrc de 1997, fundamento derecho tercero y SAN de 14 de octubre de 1999,
fundamento de derecho tercero.
utu SAN de 3 de marzo de 1998, fundamento de derecho quinto, SAN de 24 de marzo de 1998,
fundamento de derecho sexto, SAN de 7 de mayo de 1998, fundamento de derecho sexto, SAN de 25 de
enero de 2000, fundamento de derecho quinto,
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Igualmente la Audiencia Nacional ha insistido en distinguir y evitar la confusión
entre "un acto interno de Tesorería, como es el de dicha anotación, no dirigida
realmente al sujeto pasivo de la deuda tributaria con un acto administrativo firme de
reconocimiento a favor de tal sujeto como lo es el de una liquidación provisional

aprobada y no recurrida, que tiene perfecto encaje dentro de las previsiones recogidas en
dichos artículos de la Ley General Tributaria y del Reglamento General de
Recaudación627)'- En último término debe señalarse que "la autoización del gasto por
la Intervención no convierte a la obligación contraída por la Administración en un
crédito vencido, líquido y exigible, porque ya lo es antes de que se anote contablemente
el desembolso al hallarse reconocido en una certificación de obra6z8".

Entendemos que es ésta la doctrina que debe mantenerse al respecto del
reconocimiento de la obligación pública a compensar con las deudas del contribuyente.
Así es preciso distinguir un reconocimiento externo o sustantivo y un reconocimiento
interno, contable o formal. La compensación debe poder solicitarse desde el momento
en el que existe una obligación exigible de acuerdo con la regladel servicio hecho, con
independencia de la tramitación contable de la ejecución del gasto público. Es el
momento en el que el acreedor ha satisfecho su prestación el que debe ser conside rado a
los efectos de la compensación. Por otra parte,la operatividad de este instituto requiere,
como apuntamos, del crédito presupuestario preciso, lo cual exige el desamollo del
procedimiento intemo de ejecución del gasto público, siendo el reconocimiento

contable, según la regla 23 de la Instrucción de operatoria contable, un requisito preciso
pata la matenalización de la compensación que debiera desplegar sus efectos desde la
solicitud de la compensación62s. Muestra ello, una vez más,la coordinada distinción
entre el ámbito interno y externo de la posición deudora de la Hacienda pública donde a

u" SAN de 18 de octubre de
fundamento de derecho tercero.

fundamento de derecho tercero, SAN de 9 de marzo de 2000.

u" SAN de 27 de ene¡o de 2000, fundamento de derecho segundo.
u'n Ya.se mantenía que "el efecto extintivo de la compensación tributaria no se produce hasta que exista el
acuerdo adminishativo de efectuarla, si bien en ese momento actúa como si la extinción de las
prestacíones contrapuestas se hubiera verificado en el momento de cumplir ambas todos los requisitos
exigidos", (MnrEo RooÚcuBz, L.: "La extinción de obligaciones económicas de las Adminishaciones
públicas por compensaci6n", ob. cit pág. l0l9).
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pesar de no condicionar la propia esencia del instituto de Ia compensación, lo cierto es

que el ámbito interno y contable de la posición deudora de la Hacienda Pública es

requisito parala operatividad de la misma, si bien los efectos debe ser marcados por el

elemento sustantivo o externo de la misma.

Otro supuesto problemático en relación con el reconocimienfo del crédito es el

referente a las obligaciones de devolución de la Hacienda Pública. En relación con las

obligaciones derivadas de devoluciones de ingresos indebidos el reconocimiento apto a

efectos de la compensación debe concretarse en el propio acto administrativo o

sentencia judicial que reconoce el derecho a la devolución que una vez dictados admite

la posibilidad de solicitar la compensación. En nuestra opinión y a pesar de que el

artículo 10 RD 116311990 no exige la frmeza para proceder al pago de la devolución,

1o cierto es que la expresa previsión de la Ley General Tributaria requiere la firmeza del

acto administrativo o sentencia que reconoce el derecho a la devolución para poder

proceder a la compensación630. No será necesario ningún acto administrativo distinto de

los mencionados -siempre que la sentencia proceda a la liquidación y frjación del

importe de la deuda-, para proceder a la compensación. Ello a salvo, siempre de la

operatividad de este instituto extintivo derivada de la ejecución interna y contable del

gasto público.

Por otra parte, algunas dudas suscita el reconocimiento del crédito frente a la

Hacienda Pública deudora derivado de devoluciones tributarias debidas63r. En

particular, el problema se plantea porque estas devoluciones se producen, generalmente,

sin intervención de la Administración, dado que es la propia autoliquidación del

contribuyente la que genera la devolución tributaria sin acto administrativo de

reconocimiento del crédito del contribuyente y deuda de la Hacienda Pública. ¿Se trata

de un crédito reconocido por acto administrativo firme susceptible de compensar?.

630 G¡.ncÍe Górtrcz, A.: La compensación de las deudas tributarias. Régimen general y cuenta corciente
fiscal, ob. cit. pá9.167.
63r Artículo 85 Ley 40/1998, del IRPF, artículo 145 Ley 43/L995, del impuesto sobre sociedades y
artículo I 15 Ley 37/1992 del IVA.
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Hay que precisar que a pesar de que la autoliquidación no es más que una
propuesta de liquidación del particular a la Administración, se procederá a la devolución
o, en su caso' a la solicitud de compensación cuando se lleva cabo la liquidación
provisional de oficio tras la oportuna comprobación tal y como se prevé en la normativa
impositiva referida. En tales casos tal liquidación provisional sería el acto
administrativo de reconocimiento. El problema surge cuando transcurren los seis meses
para proceder a la liquidación provisional y no se ha realizado ésta; en este supuesto la
Administración debe proceder a la devolución. Se entiende así que ..el resultado es
equivalente a si se hubiera dictado liquidación provisional; ta Administración se ha
pronunciado reconociendo el crédito surgido de la autoliquidación y ha procedido a
devolverlo632". Así lo ha entendido la mayoría de la doctrina entendiendo que con la
ausencia de liquidación provisional administrativa se produce un acto de
reconocimiento tácito del derecho de crédito del contribuyente que nacería de la propia
ley que ordena la devolución, y que por lo tanto admite, desde ese instante. la solicitud
de compensación633.

Esta idea del reconocimiento presunto o tácito, ex lege, de la obligación de
devolución de la Administración por haber transcurrid o los plazos previstos en las leyes
reguladoras de los impuestos sobre la renta de las personas fisicas, sobre sociedades y
sobre el valor añadido sin que se hubiera practicado liquidación provisional por parte de
la Administración tributaria, supone un título suficiente para acordar la compensación
que ha sido refrendado por la doctrina administrativa del Tribunal económico-
administrativo central63a.

u3'BAEZ Mon-eNo/ Ruz ALMENDRAL: "La compensación de créditos y deudas tributarias a través delmecanismo de cuenta corriente", contabiridad y iributación, cEF, no zll, z}}o,pág. 50 y 5 l.
6'3 B¡'LLEstERos SOLER, Mo' C.: La extinción de la deuda tributaria mecliante compensaciúr. Ob. cit'pág' 58; GancÍa GóuEz, A.: La compensación de las cleudas tributarias. Régímei general y cuentacorrientefiscal, ob. cit. pág. 169.

i'l Ittg d22! de septiembre de 1998, RTEAC de 10 de noviembre de 1998, RTEAC de 22 de julio de1999, RTEAC de 5 de octubre de 2000.
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En nuestra opinión, la necesidad de un reconocimiento administrativo del crédito

se puede cohonestar con esta idea del reconocimiento presunto o tácito siempre que

entendamos en un sentido amplio esa idea de reconocimiento. La necesidad de que

exista un acto de la Administración no debe convertirse en la exigencia de un acto

expreso sino que es admisible la existencia de un acto presunto de reconocímiento por

el transcurso de un plazo de tiempo y apoyado en la conftanza o presunción de

conformidad que le provoca a la Administración la autoliquidación del contribuyente.

Por ello no compartimos las propuestas que en aras a agllízar la compensación

pretenden adelantar la consideración de la aptitud del crédito para ser compensado al

momento en que se presente la autoliquidación, y ello porque entendemos que debe

otorgarse a la Administración la posibilidad de pronunciarse y de manifestar su

reconocimiento del crédito del contribuyente -la obligación de devolución a cargo de al

Hacienda Pública- ya sea de manera expresa o presunta tras el decurso del plazo

señalado para proceder a la liquidación provisional previa a la devolución.

El problema que subsiste en todo caso es el de la firmeza del acto de

reconocimiento. Como hemos manifestado debe exigirse la frmeza, a pesar de que el

Reglamento General de Recaudación exima de este requisito. Una posible interpretación

conciliadora es la que partiendo de la inexistencia de diferencias sustanciales entre las

liquidaciones provisionales y definitivas es la que considera que "dado que la

liquidación provisional produce todos sus efectos típicos aunque no sea definitiva (...), a

efectos de la compensación tributaria del artículo 68 LGT, los créditos en ellas

reconocidas cumplen el requisito del acto administrativo firme63s".

En definitiva, el reconocimiento del crédito frente a la Hacienda Pública se

convierte en el mecanismo esencial ala hora de valorar la operatividad de esta forma de

extinción que debiera tender a la agilidad y rapidez en el cumplimiento. Los problemas

analizados, en particular los referidos a los créditos tributarios por devoluciones de

oficio que se encuentran en su ámbito objetivo de aplicación, subsisten y, si se quiere,
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se agravan dada la finalidad que persigue, con el sistema de cuenta corriente
tributaria' El problema del reconocimiento de los créditos tributarios conlleva la propia
operatividad del sistema en tanto que constituyen al tiempo los créditos anotables y
susceptibles de compensac ión636. con caráctet general y en reración con er
reconocimiento de las deudas derivadas de devoluciones tributarias debidas de oficio,
incluidas en el ámbito de aplic aciónde la cuenta corriente tributaria, debe mantenerse,
en nuestra opinión, el mismo criterio adoptado para er régimen general de
compensac ión637 .

El reconocimiento del crédito del contribuyente necesario para proceder a la
compensación debe interpretarse como un reconocimiento matenal o sustantivo al
margen de cualquier implicación interna o contable cuya virtualidad se circunscrib e a la
última fase de la ejecución del gasto que es la disposición de los fondos públicos.
Partiendo de esa distinción entre reconocimiento externo y reconocimiento interno o
contable podemos admitir la solicitud de la compensación con independencia del
reconocimiento contable63s' si bien los efectos de aquélla, cuando se produzc4 deberán
retrotraerse al momento en que se solicitó la misma. Ese reconocimiento interno o
contable no es sino una concreción de la necesidad, incuestionable, de crédito
presupuestario necesario para proceder a la compensación de la obligación de la

6tt BAEzMonrNo/ RUIZ ALMENDRAL: "La compensación de créditos y deudas tributarias a través delmecanismo de cuenta corriente", ob. cit. pág. 53.
636 

Artículo 4'2 del Real Decreto lllL/lggg,de 25 de junio, por el que se regula el sistema de cuentacorriente en materia tributaria.
637 En este sentido, vid Alnca AcuLLó, E.; El sistema de cuenta corriente en materia tributaria,Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2000, pig. 

!!2,v ss. sin emfargo- con carácter excluyente y sinreferirse a la situación de inactividad' li"quidadora po. purt"-J" la Administración iente a laautoliquidación que sugiere una devolución t ibutaria ¿" on"io,-*uninesta VTLLAVERDE Góvgz,M".B.:"Régimen jurídico de la cuenta corriente tributaria (r)", euincina Fical,n"lg/1999,pág. l9,que..sólopueden incluirse los créditos derivados de liquidacíoG ;r;ñ;;;les no rec'rridas, anorándose encuanto alcance la condición de actos firmes,,.
638 Esta posibilidad se admite en la instrucción séptima, 1, leha b) de Ia Instrucción de g de junio de 1999sobre procedimientos de. compensación y reducción donde se refiere al crédito a favor del deudorofrecido en compensación que to ," 

"í"orrtrara 
reconocido al tiempo de presentar la solicitud decompensación pero el reconocimiento se produce, evidentemente, antes del acuerdo de compensación.
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Hacienda Pública deudora, ya fuera extratributaria o derivada de devoluciones

tributarias.

c) La compensación de deudas recíprocas de Entidades Públicas

Junto a este procedimiento de compensación tributaria cabe señalar las

particularidades existentes cuando se trata de compensar deudas de derecho público de

entidades públicas, así como la existencia de otros procedimientos, con efectos similares

a la compensación que ciñen sus efectos a las obligaciones recíprocas entre

Administraciones.

A estos efectos resulta, en nuestra opinión, oportuno realizar la distinción que ya

hizo Ia doctrina, entre compensación propia y compensación impropia. Se habla de

compensación propia para referirnos a la que se produce entre los acreedores y deudores

recíprocos, en nuestro caso entre la Administraciones que tienen obligaciones mufuas.

Tiene ello mayor relevancia cuando nos encontramos en presencia de distintos entes

públicos que tienen sus propias haciendas y sus propios presupuestos. Así parece

deducirse de la regulación de los distintos sistemas de compensación propia entre

Administraciones.

Efectivamente, el artículo 65 RGR se refiere a "las deudas a favor de la

Hacienda Pública, cuando el deudor sea un Ente territorial, Organismo Autónomo,

Seguridad Social o Entidad de Derecho público cuya actividad no se rija pro el

ordenamiento privado". Tales deudas de derecho público con la Hacienda Pública serán

compensadas de oficio, y transcunido el periodo voluntario, "en primer lugar con los

créditos que a favor de las Entidades citadas existan en las correspondientes

Delegaciones de Hacienda, y en segundo lugar, con cargo a las cantidades que

correspondan sobre los importes que la Administración del Estado deba transferir a

aquéllas". En este sentido, se ha concretado esta segunda posibilidad de compensar las

deudas de derecho público con la Hacienda Pública con las cantidades que deban ser
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transferidas en los términos referidos, a través de la Disposición Adicional vigésima
sexta de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, y referida al
procedimiento para la deducción de deudas de determinados entes públicos.

Ese procedimiento, cuyo amplio ámbito objetivo es el de las deudas de derecho
público firmes, vencidas, líquidas y exigibles que los Entes territoriales, Organismos
aütónomos, Seguridad Social y demás Entidades de Derecho público, cuya actividad no
se rija por el ordenamiento jurídico privado, tengan con la Hacienda pública, es objeto
de desarrollo por la Instrucción de 8 de junio de 1998, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de la Administración Tributana, rclativa a los
procedimientos de compensación y reducción, en cuyo Capítulo III se regula el
procedimiento llamado de deducción de dudas de determinados entes públicos, cuyo
efecto es el de una compensación, si bien con la peculiaridad de que esas deudas de
derecho público no se compensan con créditos reconocidos sino con importes de
hansferencias a realizar. El carácter subsidiario de la aplicación de esta posibilidad de
compensar -según el artículo 65.2 RGR- o deducir -según la disposición adicional
vigésimo sexta del a Ley 50lIgg8-, es puesto de manifiesto tanto en el Reglamento
General del Recaudación, tal y como hemos visto, y en Ia propia Instrucción de g de
junio de 1998.

En este sentido, la tramitación de esta deducción de deudas de determinados
entes públicos por vía de transferencia, exige como acfuación previa la verificación de
que "dicha deuda no puede ser objeto de compensación de oficio con los créditos
reconocidos a favor de las índicadas entidades63e", dado que en tal caso sería de
aplicación ese procedimiento de compensación de oficio regulado en el Capítulo II de la
citada Instrucción.

63e Instrucción de 8 de junio de 1998, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de laAdministración Tributaria, relativa a los procédimientos de compensación y redóción, capítulo III,apartado segundo -Tramitación-, punto 2, l"-
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En cualquier caso debe señalarse que el procedimiento de deducción que implica

un efecto compensatorio con las cantidades, retenidas, que deba transferir el Estado a

las referidas entidades deudoras, tiene un ámbito de aplicación más extenso que el

procedimiento de compensación de oficio de deudas con créditos reconocidos de

entidades públicas. Y ello porque la compensación de oficio, entre Administraciones,

opera en relación con deudas de derecho público cuya gestión recaudatoria tenga

atribuida la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, mientras que el

procedimiento de deducción de deudas de determinados entes públicos se aplica para

cualquier deuda de derecho público a favor de la Hacienda Pública, entendiendo por

tales, aquéllas cuya titularidad, de conformidad con el artículo ZLGP, corresponde al

Estado o a sus Organismos Autónomos6o0. En este sentido, debe cuestionarse la

atribución de la competencia para proceder a la deducción de tales deudas con tales

transferencias genéricas al Director del Departamento de Recaudación de la AEAT, o

por delegación al Subdirector General de Procedimientos especiales, derogiándose así el

procedimiento regulado en el artículo 65.4 RGR previsto para este tipo de

compensación, por aplicación de la ley posterior que concretó ese procedimiento y que

es objeto de regulación, por remisión legal de la Ley 5011998, en la Instrucción de 8 de

junio de 1998. En nuesha opinión las dudas que tal atribución competencial generan,

parten de dos circunstancias: por una parte las deudas con la Hacienda Pública

compensables, o deducibles, son todas aquellas de derecho público cuya titularidad sea

del Estado u Organismos Autónomos, y con independencia de quién tenga atribuida su

gestión recaudatoria. Por otra parte, tales deudas son deduciles o compensables con los

importes retenidos a transferir, por cualquier concepto, por el Estado a tales entes

deudores, con independencia del carácter de tales transferencias.

En relación con la compensación de oficio de deudas entre entes públicos, la

Instrucción de 8 de junio de 1999 propone la compensación "en primer lugar con los

ó40 Instnrcción de 8 de junio de 1998, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, relativa a los procedimientos de compensación y reducción, capítulo III,
apartado primero -Ámbito de aplicación-, punto 1, en desarrollo de la disposición adicional vigésimo
sexta de laLey 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales
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créditos tributarios y no tributarios que existan a favor del deudor en las Delegaciones
de la AEAT y en las del Ministerio de Economía y Hacienda, y en segundo término, y
siempre quo no resulte incompatible con el procedimiento para la deducción mediante
retención, con los demás créditos reconocidos a favor del deudor, tanto por ejecución
del Presupuesto de Gastos del Estado, o de ss organismos Autónomos como por
devoluciones de ingresos presupuestarios64 1 ".

En estos todos casos -+on independencia de que se hable en unos casos de
compensación y en otros de deducción de retenciones, puesto que el efecto es en todo
caso compensatorio-, nos encontramos ante una compensación de deudas en sentido
propio dado que existen obligaciones -o créditos- recíprocas entre la Hacienda pública
y otros entes administrativos, que es objeto de regulación específica en otros casos, tales
como las deudas y créditos recíprocos entre las Entidades Gestoras o la Tesorería
General de la Seguridad Social y la Administración General del Estado6a2, o entre ésta
y las Entidades locales6a3.

Junto a ello, podemos constatar de supuestos de compensación impropia6ao, q.r"
se caracterizan porque no existen en sentido estricto créditos y deudas reciprocas, sino
que existe una relación triangular en la que, por ejemplo, el Estado adeuda una

6ar Instrucción de 8 de junio de 1998, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de laAdminishación Tributari a, 
leTativa a 

'los 
procedimientos de compensación y reducción, capítulo II,apartado primero -Ámbüo de aplicación_, purrto l.

1*' 
to.t articulos 52 y 53 del Reglamento General de Recaudación de los recursos del Sistema de laseguridad social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, y desarrollado por la ordenministerial de 26 de mayo de 1995, se refiere a las Normas 

"rp""iul", 
sobre la compensación de deudasenfre la Adminisfración Gener¡l del Estado y Ia seguridad Sócial. En particular en el artículo 52.2 seestablece que "podrán ser_objeto de compensación los demás créditos y deudas recíprocos entre lasEntidades Gestoras o la Tesorería Geneial de la Seguridad Sociai y la Administración General delEstado' sea cual fuere su naturaleza jurídica, siempr" qi" no h"y"r ."ult"do satisfechos en los plazos yforma legalmente establecidosy hayan adquirido^frmezapor ágotu*i"nto de la vía administrauva, siprocediere o hubiere efechrado impugnación que haya sido áesestimada".

6a3 Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 39/198g, de 2g de diciembre, de Haciendas Locales:"El Estado podrá compensar las deudas firmes conftaídas con el mismo por las entidades locales concargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer su participa.ián 
"n 

los tributos del Estado,,.644 vid' en este sentido, el anilisis que se realiza en oltvgRe M¡ssó, p.: .,La extinción por compensaciónde las obligaciones enhe Administáciones púbricas", ob. cit. pags. z}sz-zoss.

1050

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo IV. La extinción de la posición deudora de la Hacienda Pública

transferencia por participación en los tributos del Estado a una Entidad local que a su

vez tiene una obligación con un Organismo autónomo estatal o la Seguridad Social, de

tal manera que se extingue por compensación el crédito adeudado -la transferencia- por

el Estado al ente local con la deuda de éste con el Organismo autónomo estatal. Éste es

precisamente el supuesto de hecho que se recoge en la disposición adicional

decimocuarta de la Ley de Haciendas Locales6a5, aunque existen también otros ejemplos

de compensación impropia en otro sector del ordenamiento6a6. En estos casos, se habla

de procedimiento de deducción, donde desempeña un papel relevante la retención de las

cantidades que deben ser objeto de transferencia a un ente deudor y que después se han

de aplicar e ingresar en la cuenta del ente público acreedor de aquéI. La retención opera,

en nuestra opinión, como un mecanismo o instrumento de compensación que facilita la

producción de sus efectos. la retención juega un papel importante en la ejecución del

Presupuesto dado que en último término se va a ver aLterado el destino de los fondos

645 En su apartado segundo establece la Disposición Adicional Decimocuarta de laLey 39/1988, de 28 de
diciembre, de Haciendas Locales, que "igualmente se podrán retener con cargo a dicha participación las
deudas firmes que aquéllas hayan contraído con los organismos autónomos del Estado y la Seguridad
Social a efectos de proceder a su extinción mediante la puesta en disposición de las citadas entidades
acreedoras de los fondos correspondientes". Aunque en sentido propio no se produce la compensación, el
efecto sí que es el de extinguir los créditos y deudas, en cierto modo concurrentes, en este caso, aplicando
a la entidad acreedora, los fondos que el ente local deudor debía percibir del Estado por participación en
los fributos del Estado.

646 Debe señalarse en este sentido, el procedimiento de Deducción de deudas con la Seguridad Social
recogido en la Sección tercera del Capítulo VI del Título primero del Reglamento General de
Recaudación de los recursos del Sistema de la Seguridad Social, (RGRSS) aprobado por Real Decreto
1637/1995, de 6 de octubre, que fue objeto de modificaciónpor el Real Decreto 20321L998,de25 de
septiembre. Este procedimiento se habilita para aquellas deudas que tengan la Administración General del
Estado, la Administración de las Comunidades Autónomas, las Diputaciones, los Cabildos,
Ayuntamientos y demás entidades que integran la Administracíón local, las entidades de derecho público
con personalidadjurídica propia, vinculadas o dependientes de cualesquiera de dichas Administaciones,
las empresas públicas, con las Entidades Gestoras o la Tesorería General de la Seguridad Social y cuyo
objeto sean cuotas u otros recursos de derecho público de la misma. Éstas podrán deducirse a favor de la
Tesorería General de la Seguridad Social de las cantidades que, con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado deban transferirse a la Administración o ente público deudor de la Seguridad Social, (cfr.
artículo 54). Nos encontramos en presencia de una compensación impropia en la que intervienen tres
sujetos: el ente público deudor de la Seguridad Social, ésta misma, y el propio Estado que a través de sus
Presupuestos Generales debe transferir cualquier cantidad al primer ente público deudor y que por
aplicación de este procedimiento serán retenidas e ingresadas en la cuenta de la Tesorería General de la
Seguridad Social abierta en el Banco de España, imputando los pagos a la cancelación, por rigruoso orden
de antigüedad, de las deudas que motivaron la solicitud o la iniciación de oficio del procedimiento de
deducción (Cfr. artículo 58).
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cuya disposición se autorizauot. No supone esto, en nuestra opinión, una vulneración del
principio de especialidad presupuestaria en su vertiente cualitativa, y ello porque no se
altera la titularidad ni el propio fin del crédito presupuestario sino que simplemente se
procede' tras la conclusión del correspondiente procedimiento administrativo, a
matenalizat la última fase de la posición deudora de la Hacienda pública extinguiendo
sus deudas con la aplicación del crédito que ostenta en la cuenta del ente público
acreedor de la misma. Desde el punto de vista del ente público que tiene la deuda y el
crédito frente a otros dos sujetos públicos diversos, podría entenderse este
procedimiento de deducción como un mandato de pago del mismo a su deudor para que
le abone la transferencia de que es titurar a su ente acreedor.

En definitiva, la compensación como medio de extinción de obligaciones
públicas es un instituto de dificil concreción interpretativa. ya se trate de compensación
de deudas de la Hacienda Pública con deudas de los contribuyentes -en cuyo caso el
problema del reconocimíento del crédito de éste frente a la Hacienda pública se
conforma como el eje, y al tiempo obstáculo, esencial sobre el que pivota esta
institución-' o se trate de compensación de deudas entre Entes públicos -bien como
compensación propia o como compensación impropia pero con el mismo efecto
extintivo-, 1o cierto es que la ausencia de regulación específica en sede d.el capítulo de la
Ley General Presupuestaria relativo a las obligaciones públicas y la dispersión
normativa dificulta el estudio de la compensación como forma de extinción de las
obligaciones públicas. En todo caso la necesidad de que exista crédito presupuestario y
se completen las distintas fases de ejecución presupuestaria del gasto público conceden
a este instituto el apoyo metodológi co paraconsiderar a este insfituto como un medio de
extinción de la posición deudora de la Hacienda pública, por otra parte de gran
aplicación.

fot 
N,o,.cree.mos que se produzca, como afirma oLIVERA Messó, p.: ..La extinción por compensación delas obligaciones entre Administraciones Públicas", ob. cit. pags.'zoia, un cambio en la titularidad de loscréditos que tiene que hansferir el Estado, de forma que en lugar de enhegar tales créditos a laAdminishación presupuestaríamente prevista como destinataria, tor T"ruiu a la tercera Administración,,.Y ello porque la titularidad de los ciéditos no debe verse alterada por una forma de extinción de losmismos, precisamente esa titularidad es la que posibilita qu" ," p.oáL'"a su extinción
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3.- LA CONFUSIÓN

Conocida es esta forma de extinción de las obligaciones consistente en la

concurrencia en un mismo sujeto de la condición de deudor y acreedor sobre una misma

obligación. Sin ánimo de profundizar en los caracteres de esta figura, debe señalarse que

no existe en la normativa f,rnanciera precisión alguna referente a la aplicación de esta

modalidad de extinción a las obligaciones públicas. Por ello, de conformidad con el

artículo I.2 LGP hemos de acudir a la significación y régimen jurídico de esta figura en

el ámbito del derecho privado común de aplicación supletoria de segundo grado.

El catácter extintivo de la confusión encuentra, en nuestra opinión, su

fundamento más convincente en la propia estructura de la relación obligacional que

requiere de dos sujetos distintos. Así, para OíBZ PICAZO nadie puede ostentar el

derecho de crédito contra sí mismo porque ello supondría una contradicción en los

propios términos6a8.

En sede de obligaciones públicas y de la posición deudora de la Hacienda

Pública, debe wnlizarse la posible aplicación de esta modalidad extintiva distinguiendo

dos grupos de supuestos: en primer lugar aquellos casos en los que se produce la

concurencia de la condición deudora y acreedora con posterioridad a la constitución de

la relación obligatoria y como consecuencia de algún tipo de transmisión; en segundo

lugar deben considerarse los supuestos en que ab origine conculTe en la Hacienda

Pública la condición deudora y acreedora, señaladamente en materia de sujeción de la

misma a sus propios tributos, siendo al tiempo sujeto activo y pasivo de una misma

obligación tributaria.

Debe señalarse que en principio la confusión como medio extintivo viene

vinculada a supuestos en que se produce la transmisión de créditos al ente público

6ot D|EZ PIcAZo, L.: Fundamentos de Derecho Cívil patrimonial, tomo II, "Las relaciones obligatorias",

ob. cit. pág.894.

1053

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



La posición deudora de la Hacienda pública

deudor; se trataría de casos en los que existiendo un deudor público y un acreedor y
nacida la correspondiente obligación se confunde posteriormente la condición de deudor
y acreedor, como consecuencia de cualquier tipo de transmisión, en una sola persona, en
nuestro caso en la Hacienda Pública inicialmente deudora, extinguiendo así las
obligaciones de las que era titular la misma. En este sentido no existe ningún obstáculo
legal para que tal incidencia pudiera acaecer y extinguirse así la posición deudora de la
Hacienda Pública.

Esa confusión puede derivar de cualquier tipo de transmisión que lleve a cabo el
sujeto acreedor de su derecho de crédito al Ente público deudor y del que responde su
Hacienda. Debe salvarse de estos supuestos aquéllos en los que el sujeto acreedor sea
otro ente público, en tanto que, dada la indisponibitidad de los derechos de los que sea
titular la Hacienda Pública6ae, se impide que una Administración pública acreedora de
otra pueda transmitir sus derechos de crédito, a fortiori si son créditos tributarios. en
favor de la misma.

La casuística que provoca este efecto extintivo por confusión es variada. Así, en
supuestos de transmisiones mortis causa, nada impide que el fallecimiento del acreedor
pueda suponer, ante la ausencia de herederos o como consecuencia de un legado de
liberación, que el derecho de crédito de éste frente a Ia Hacienda pública se le transmita
como parte del patrimonio hereditario y se reúnan en ésta la condición de deudor y
acreedor, extinguiéndose por confusión la obligación pública. Del mismo modo en el
supuesto de transmisiones inter vivos, nada impide que el acreedor de la Hacienda
Pública que pueda disponer de sus derechos transmita los mismos a través de cualquier
negocio dispositivo o de cesión, su derecho de crédito a la Hacienda deudora.

Supuestos algo menos frecuentes y de menor relevancia serían los que se
pudieran producir como resultado de nacionalizaciones de empresas individuales,
transferencias de competencias tributarias al sujeto pasivo del tributo, o agrupación de
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municipios650. Especial atención merece la situación de confusión que pudiera acaecer

en los supuestos de avales prestados por el Estado a deudores suyos. La amplitud de la

figura del aval, regulada en el artículo 107 LGP, no excluye que el avalista sea el Ente

público que al tiempo es el acreedor del sujeto avalado. En tal caso, la activación de la

garuntia cuando se produjera el hecho desencadenante de la responsabilidad del avalista,

supondría la confusión de la condición de deudor-avalista y acreedor de la deuda del

avalado, extinguiéndose la relación accesoria de garuntia por confusión. La

excepcionalidad de medidas como ésta reduce la efectividad de la misma.

Finalmente hemos de recordar, la situación que se produce ab initio, en la que un

mismo ente público es sujeto activo y pasivo de un mismo tributo. Partiendo de la

condición de sujeto activo sobre la base de la titularidad de la potestad de gestión, con

independencia de la capacidad normativa y distinguiendo la titularidad del poder

tributario -en relación con el establecimiento y creación del tributo- y la titularidad del

crédito tributario -en relación con su aplicación-, cabe señalar supuestos en los que un

ente público es sujeto pasivo, sujeto y no exento, de sus propios hibutos65l.

6ae Artículo 30 LGP: "No se podran enajenar, gravar ni arrendar los derechos económicos de la Hacienda
Pública fuera de los casos regulados por las Leyes".

650 Seguimos en este punto a VRRoNe ALABERN, J.E.: Extinción de la obligación tributaria; novación y
confusión, Lex Nova, Valladolid, 1998, págs. 116-123. Extrapolando los postulados que plantea este
autor en relación con la extinción de la obligación tributaria, a la de cualquier obligación de la que sea
deudora la Hacienda Pública, podemos compartir que la nacionalización de empresas que no tengan
personalidad jruídica propia pues de otro modo al ostentar el Ente público la titularidad de acciones y
participaciones manteniéndose la personalidadjurídica de la sociedad, no cabría entender que conculren
las cualidades de acreedor y deudor en el mismo sujeto, por lo que la confusión ya no podría producir su
eficacia extintiva. Admite este autor la posibilidad de aplicar la confusión tanto en expropiación como en
nacionalizaciones de empresas de carecen de personalidad jurídica (ob. cit. pág. I l8). Por otra parte se
señala también que la transferencia de la competencia para gestionar un tributo al Ente deudor del mismo
provoca una confusión extintiva de las obligaciones del mismo; pone como ejemplo la sujeción de las
Comunidades Autónomas en el Irnpuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados en el que las mismas se benefician de la exención subjetiva del artículo 45.I. A) de la
normativa reguladora (pá9. 119). Igualmente la agrupación de municipios consistenfe en la inco¡poración
de uno a ofro limítrofe o la fusión de dos o más municipios en uno sólo puede provocar, en opinión de
este autor, que las deudas tributarias de un municipio frente a otro con el que se agrupa, se extingan por
confusión tras la concurrencia de la condición de deudor y acreedor en el mismo municipio.

65t El Ayuntamiento que es propietario de un inmueble que no está exento de acuerdo con el artículo 64
LHL por no estar afectos a la defensa nacional, seguridad ciudadana ni a servicios educativos o
penitenciarios, ni esta destinado a un uso o servicio público. Vid. en este sentido VARoNA AI-AeERN, J.E.:
Extinción de la obligación tributaria: novacióny confusión, ob. cit. pág. 131.
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Como ya tuvimos ocasión de manifestar en el capítulo II, y nos remitimos a ello
en este punto, en tales supuestos no cabe hablar de confusión extintiva, ni siquiera de
una relación obligatoria, sino que la concurrencia desde el inicio de la condición de
deudor y acreedor en un mismo sujeto impide que llegue a nacer una obligación, en este
caso tributaria, que pueda ser objeto de extinción. Entendemos que dificilment" pura"
extinguirse lo que ni siquiera llega a nacer. La confusión despliega aquí efectos
impeditivos del nacimiento de la obligación. Ya negábamos la posibilidad de hablar -al
margen de la teoría de las relaciones jurídicas unisubjetivas-, de un sometimiento del
ente impositor a sus propios tributos, 1o cual exige, en coherencia, negar Ia posibilidad
de extinguir por confusión en estos casos las obligaciones tributarias, dado que aquí
nunca existió una diferenciación entre un acreedor y deudor distintos652.

Nada impide la aplicación del efecto extintivo de la confusión cuando se agrega
a la Hacienda Pública deudora la condición de acreedora como consecuencia de la
transmisión de los derechos de crédito de los acreedores públicos -que puedan disponer
libremente de sus derechos-, a través de cualquier medio jurídico de transmisión.
Mayores obstáculos jurídicos presenta la consideración de la subjetividad tributaria de
los entes públicos de sus propios tributos. Reiteramos la inexisten cia de una auténtica
relación jurídica en tales casos que pueda ser objeto de extinción por confusión alguna.

4.-LA CONDONACIÓN

Carecemos en la Ley General Presupuest ana deun precepto que se refiera a ésta
como una de las formas de extinción de las obligaciones públicas y de la posición
deudora de la Hacienda Pública. Estimamos que hemos de acudir, en primer lugar a la
normativa pública especial que se refiera a la condonación y en segundo lugar al
derecho privado común.

652 veRowe ALABERN, J-F..: Extinción de la obligación tributaria: novación y confuión,ob. cit. pág. 146.
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En este sentido nos encontramos con una regulación específica de la extinción

de obligaciones tributarias, de las que puede responder una Hacienda Pública, en el

artículo 69 LGT. Por otra parte el Código Civil se refrere en sus artículos 1187 a 1191 a

esta figura de la condonación como forma de extinción de obligaciones.

Sin embrago debe destacarse que en ningún texto normativo se define esta

institución -nuizá porque las normas no deban cumplir la misión de definir conceptos

sino de regular situaciones jurídicas. Es por ello que debe acudirse a la labor doctrinal

para delimitar los elementos esenciales de este mecanismo extintivo. Así se puede

entender como la liberación de la deuda otorgada gratuitamente por el acreedor en favor

del deudorut'. Con mayor precisión se definió antes esta institución como "acto de

liberalidad por el cual, sin recibir precio ni equivalente alguno, renuncia el acreedor a

hacer efectiva la obligación quedando ésta extinguida en su totalidad o en la parte o

aspecto a los que la condonación se Íefreta654".

En definitiva -y no nos vamos a extender en estas cuestiones- la doctrina

coincide en señalar como característica esencial de la condonación la de su

voluntariedad por parte del acreedor que manifiesta su voluntad de renunciar a la

exigencia de su crédito. Igualmente parece incuestionable la gratuidad o el carácter de

liberalidad de la condonación que no exige ninguna contraprestación a cambio. Mayores

problemas se plantean en relación al cuácter unilateral o bilateral de la mism4 lo cual

despliega sus efectos en sede de los propios efectos de la institucién. Frente a las

distintas posturas doctrinales que abogan, unas, por el carácter bilateral de la

condonación y la necesidad de aceptación por parte del deudor sobre la base del carácter

asimilado de aquélla a las donaciones6ss, y otras por el carácter unilateral de la misma

{53 CesrÁu roBEñAs, I.: Derecho civil español, común y foral, tomo III, 3u edición, editorial Reus,
Madrid, 1983, págs. 409 y ss.
uto MANRESa NAvARRO, J.M.; Comentarios al Código Civil español, vol. III, Reus, Madrid, 1901, pág.
774, citado en MRtn SrcRRA, lvf.-[.: La condonación de la deuda tributaria, Lex Nova, Valladolid, 2000,
pág.22.

6ss El artículo 1187 C.C. establece "La condonación expresa deberá, además, ajustarse a las formas de la
donación".
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en base a su consideración como renuncia y a la configuración facultativa y no

obligatoria de la exigencia de la deuda por parte del acreedor al deudor, se ha abierto

camino lateona, apoyada en cierta jurisprudencia que entiende que el carácter unilateral

o bilateral de la condonación está en función de Ia propia configuración del acto o

negocio jurídico que sirva de base para tal declaración de voluntad extintiva, siendo

relevante a tales efectos la existencia o ausencia de un animus donandique determ inará,

en el primer caso, la necesidad de aceptación por parte del deudor y su carácter

bilateral656. No hay problema para que este efecto extintivo, derivado de la

condonación, se produzca mediante un negocio unilateral recepticio -la obligación se

extingue desde que el deudor conoce Ia declaración de voluntad del acreedor en este

sentido, y no se opone a ello-, o a través de un acuerdo o negocio bilateral por el que se

decide la condonación de la deuda.

En principio no existen obstáculos jurídicos para que las obligaciones de las que

responda la Hacienda Pública se extingan por la declaración de voluntad del acreedor,

instituida como condonación, en la que manifiesta expres a o tácitamente su renuncia a

su derecho de crédito. Esta figura extintiva no presenta problemas jurídicos relevantes

cuando el acreedor es un particular que tiene la plena disponibilidad de sus derechos y

puede manifestar una voluntad de renuncia; no habría más limitaciones que las que

establece el Código Civil.

Evidentemente las obligaciones de la Hacienda Publica de las que sea acreedor

otro ente público distinto deberán ajustarse a las limitaciones del artículo 30 LGp a los

efectos de su posible extinción por condonación657. Los condicionantes a la

disponibilidad de los derechos de crédito de los Entes públicos, por su estrecha

conexión con el gasto público y su satisfacción, se manifiestan de forma mucho más

utu BLnsco G¡.scÓ, F. de P.: "Reflexiones acerca de la condonación de la deuda", ADC, tomo XLIJI-I,
1990, pág. 66 y ss.
657 Recordemos que el artículo 30 LGP establece que "No se podrá enajenar ni gravar ni arrendar los
derechos econémicos de la Hacienda Pública fuera de los casos regulados por las Leyes. Tampoco se
concederán exenciones, perdones, rebajas ni moratorias en el pago de los derechos a la Hacienda ptbüca,
sino en los casos y en la forma que determinen las leyes".
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evidente en sede de obligaciones tributarias de las que deba responder la Hacienda

Pública frente a otras Haciendas. La posibilidad de condonación de obligaciones

tributarias de las que, en este supuesto, sea titular la Hacienda Pública plantea

problemas específicos tales como el acomodo de tal figura a los principios

constitucionales en materia tributaria que, sin embargo, no van a ser objeto de

tratamientopor nuestra parte por exceder nuestro objeto de estudio6ss.

En este sentido, debe destacarse que la posibilidad de condonar deudas

tributarias, queda condicionada al más estricto respeto al principio de legalidad65e, cuya

concreción normativa, aprobada y dictada por el Legislador -y en ningún caso la

Administración- que procede a la condonación, deberá precisar la causa que provoca tal

renuncía pública a la exacción del tributo, así como el ámbito material, temporal y

espacial al que afecta esa condonación. Por otra pffio, y para concluir, no debe olvidarse

que la condonación tributaria forma pafie, en nuestra opinión, de la categoría de los

beneficios fiscales que deben tener un reflejo en los Presupuestos del ente que

manifiesta tal renuncia, dado que no deja de ser un gasto público a reflejar de acuerdo

con el artículo 48.2LGP660.

En definitiva, las obligaciones públicas y la posición deudora de la Hacienda

Pública pueden ser extinguidas por condonación manifestada por el acreedor de la

misma siempre que goce de la plena disponibilidad de sus derechos. Más problemática

resulta la aplicación de la condonación de obligaciones tributarias de la Hacienda

Pública, por las propias dificultades de que ello concurra con un acreedor público del

6s8 En este sentido especialmente clarificador es el estudio de Mete SIERRA, M".T.: La condonación de la

deuda tributqria,ob. cit., págs.56-78. Igualmente puede verse, aunque desde un enfoque metodológico

distinto CoRoeno GencÍ¡., J.A.: La condonación en el ámbito tributarío, Marcial Pons, Madrid-

Barcelona, 1999, págs. 59 -75.

6te Artículo 69 LGT: "Las deudas tributarias sólo podrán condonarse en virtud de a Ley y en la cuantía y

con los requisitos que en Ia misma se determinen". En idénticos términos se expresa el artículo 69 RGR.

Por su parte el artículo 10 LGT sujeta al principio de legalidad 'f) la concesión de perdones,

condonaciones, rebajas , amnistías o moratorias".

60 Artículo 48.2 LGP: "En los Presupuestos Generales del Estado se consignará de forma ordenada y

sistemática, el importe de los benef,rcios fiscales que afecten a los tributos del Estado".
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mismo ámbito territorial dada la única y común personalidad jurídica del Estado. En
cualquier caso siendo acreedor tributario de la Hacienda pública cualquier otro ente
público territorial y siéndole de aplicación la Ley General Tributaria66r, la posibilidad
de condonar tales deudas tributarias pasanapor el respeto al principio de legalidad y
demás principios tributarios plasmados en la constitución.

5.- LA NOVACIÓN EXTINTIVA

La extinción de la posición deudora de la Hacienda pública a través
mecanismo de la novación requiere recordar algunas reflexiones realizadas en
capítulo precedente al hilo de las circunstancias modificativas de los elementos de
obligaciones públicas.

De nuevo nos encontramos ante la ausencia de una previsión expresa de
novación extintiva en sede de la Ley General Presupuestaria como medio de extinción
de las obligaciones públicas. Debe, pues, considerarse la aplicación supletoria de
segundo grado de la normativa de Derecho común. En principio la novación, al margen
de sus efectos, se puede considerar como la situación jurídica mediante la cual se alteran
o modifican algunos de ros elementos que configuran la obligación.

En este sentido, el artículo 1203 C.C. se refiere a la posibilidad de modificar,
novar, las obligaciones, ya sea por cambio de su objeto o condiciones principales, del
deudor o de la persona del acreedor. En nuestro caso, planteábamos que una alteración

del

el

las

66r El artículo 12 LHLestablece: "La gestiór¡ liquidación, inspección y recaudación de los tributos localesse realizará de acuerdo con lo prevenido 
"n 

iu Ley General rriu"tu¡i en la Ley de Derechos y garantíasde los contribuyentes y en las derruís Leyes del Estado reguladoras il;-il;";^"ui'i?*o 
"n 

ru,disposiciones dictadas para su desarrollo". 
-Ese 

testigo lo ,""o"g" en los mismos términos y referido a larecaudacióntributaria, y por ende a la extinción de la obligaci¿i tri¡uiaria, el artículo 6 RGR. En relacióncon la gestión recaudatoria de las comunidades Autónomas el artículo 5 RGR considera de aplicacióndirecta el mismo para los hibutos estatales cedidos u lur rnir*ur, ri"náo de aplicación supletoria para loshibutos y recr¡rsos propios de las comunidades Autónomas. En ia comunidad Autónoma del país vascoy Navarra, el Reglamento General de Recaudación sólo ,"re ufti"uute a falta de regulación específicaautonómica y foral.
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en la persona que reúne la condición de sujeto deudor, supone una extinción de la

posición deudora de la Hacienda Pública y la creación, en su caso, de otra nueva

posición deudora de otro ente público.

Lo relevante a los efectos de esta institución es la determinación de los efectos

que puede desplegar, ya sean simplemente modificativos de la obligación que subsiste o

extintivos de la misma, que por ello mismo desaparece; es decir, si la modificación es

de tal entidad que extingue la obligación o la altera, si tras la modificación la nueva

obligación sustituye a la modificada o simplemente es una alteración del vínculo

originario que subsiste. En este sentido debe destacarse los efectos legales que el

artículo 1204 C.C. aplica a ciertas modificaciones: "Para que una obligación quede

extinguida por otra que la sustituya, es preciso que así se declare terminantemente, o

que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles". En definitiva, lo realmente

importante a tales efectos es la entidad de la alteración sufrida en el obligación.

Señaladamente relevantes son las consideraciones que sobre la modificación de

ciertas obligaciones públicas o títulos jurídicos que son fuente de las mismas se pueden

realizelr en relación a la conversión de los empréstitos públicos, la modifi.cación de las

obligaciones contractuales o la posible alteración extintiva de las obligaciones

tributarias de las que sea titular la Hacienda Pública.

En este punto nos remitirnos a las reflexiones planteadas líneas arnba sobre los

efectos de la modificación o conversión de la Deuda pública. En aquella ocasión

consideramos que, salvando la concreta regulación de la operatoria contable de la

conversión, lo relevante es el establecimiento y permanencia del vínculo jurídico

originario, la cual estaba condicionada a la existencia de consentimiento por parte del

acreedor-suscriptor, pues la conversión forzosa supondría una negación unilateral del

vínculo inicial y originario, así como la constitución -también unilateral- de otra

relación obligatoria. Nos remitimos en este punto a las consideraciones allí realizadas.
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La novación de las obligaciones contractuales se encuentra, en este punto,
reconducidaala novación misma del título jurídico que las crea, esto es, del propio
contrato. En este sentido, entendemos que únicamente cabe hablar de novación extintiva
cuando la misma suponga una alteración relevante, a efectos de la propia Ley de
contratos de las Administraciones públicas, o cuando el contrato no se ajuste a los fines
y necesidades públicas que debe satisfacer. Cuando ello ocuffa se dispone de un
mecanismo resolutorio para extinguir la relación jurídico-contractual. Debe recordarse
que el artículo III ü LCAP considera como una causa abierta de resolución del
contrato "las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en el
articulado de la Ley", en la que se han regulado en sede de contratos particulares
distintas causas de resolución que derivan de la alteración de algunos extremos del
contrato, que por su entidad supone una alteración sustancial de las condicione sv
prestaciones iniciales a que se obligaron las partes662.

La aplicación del efecto extintivo de la novación a las obligaciones tributarias de
las que sea titular la Hacienda Pública, en el caso de que ello pudiera acaecer, se
encuentra condicionada por la indisponibilidad del crédito tributario que limita
cualquier alteración en el mismo. En este sentido baste recordar el artículo 30 LGp y el
36 LGT663. Por atra parte, el carácter funcionalizado del crédito tributario que sirve
para sufragar determinadas necesidades públicas en atención a un determinado interés
público, limita en un importante grado la disponibilidad por parte de la Hacienda
acreedora del crédito tributario en contra de la Hacienda deudora. eueda impedida la
posibilidad de que la Administración altere los elementos esenciales de la obligación
tributaria66o y qu" ello afecte a una posición deudora ya constituida. Sin embarso no es

*t Así, el artículo 149 e) LCAP ha regulado la posibilidad de resolución del contrato de obras como
consecuencia delatealización de ciertas modiñcaciones; el artículo 192.c) LCAp establece lo mismo en
relación con el contrato de suminisho; y el artículo 214.c) LCAP en relación con los contratos de
consultoría y asistencia y de servicios públicos.
663 Artículo 36 LGT: "La posición del sujeto pasivo y los demás elementos de la obligación hibutaria no
podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares. Tales actos y convenios no surtirán efecto
ante la Administración sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas,,.
66a F'l princip io de legalidad' en matena tributaria sirve de apoyo conceptual y normativo a tales exrremos,
en virtud del artículo l0 LGT.
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menos cierto que el legislador ha permitido en algunas ocasiones flexibilizar este

principio de indisponibilidad de la obligación tributaria, permitiendo que una actuación

posterior, incluso de la Administración acreedora, pueda concretar algunos extremos de

la obligación para aplicarla al caso concreto665. En cualquier caso tales

"disponibilidades" no afectan a una obligación ni a una posición deudora existente sino

que precisamente sirven a la constitución o nacimiento de la misma.

Cuestión distinta es la denominada novación legal de la obligación tributaria, en

la que el cambio operado en la obligación es determinado por la ley, y que por estar

protegida por el principio de legalidad resultará ser una alteración sustancial, de la cual

puede colegirse el efecto extintivo de la misma. En este sentido "sí se advertiría un

supuesto de novación extintiva cuando una ley posterior cambiase sustancialmente el

régimen jurídico de las obligaciones tributarias ya nacidas y aún no extinguidas666".

Evidentemente tal alteración derivada de una norTna legal debe proyectarse, con

evidentes efectos retroactivos, sobre una obligación ya nacida. Sin embargo, las

dificultades de compatlbilizar la novación legal, y la correspondiente retroactividad de

las disposiciones tributarias modificativas de la obligación, con los principios de

capacidad contributiva y seguridad jurídica, reducen sensiblemente la aplicación de esta

figura y por lo tanto los efectos extintivos de la posición deudora de la Hacienda Pública

provocados por la supuesta novación.

En nuestra opinión, debe admitirse la

sus efectos extintivos sobre las obligaciones

Hacienda Pública. Para ello es determinante

real incidencia sobre el vínculo jurídico, de

posibilidad de que la novación despliegue

públicas y sobre la posición deudora de la

la entidad de la modificación operada y su

tal manera que la incompatibilidad de la

óut V¿RoNe ALABERN, J.E.: Extincién de la obligación tributaria: novación y confusión, ob. cit. pág. 80.

ó66 "Si las obligaciones todavía no habían nacido o estaban ya extinguidas al entrar en vigor la nueva ley,
no cabe hablar de novación porque no puede novarse aquello que no existe. Es necesario por tanto, una
nueva ley que se proyecte sobre obligaciones hibutarias nacidas al amparo de oha norma anterior y que se
mantengan aún con vida", (VRRoNA ALABERN,I.E.: Extinción de la obligación tributaria: novación y
confusión, ob. cit. pág. 85).
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modificación con el mantenimiento de la primigenia obligación supone el efecto
extintivo de la misma.
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Conclusiones

Llegados a este punto de la investigación, nos encontramos en el momento de

recopilar y de llevar a cabo una labor de síntesis de aquellos elementos de nuestra Tesis

que queremos destacar a modo de conclusión final. Y en este sentido debemos

distinguir dos tipos de resultados a los que hemos llegado. Por una parte plasmamos

nuestras conclusiones propiamente dichas de nuestro trabajo a las que el mismo nos ha

conducido y que constituyen los pilares en los que se asienta nuestra tesis. Fruto de toda

la investigación desarrollada y de la argumentación mantenida, podemos concretar las

conclusiones que constituyen, al tiempo, la tesis que sobre la posición deudora de la

Hacienda Pública mantenemos así como la justificación y el soporte que sirven de base

a la misma.

Junto con ellas nos referimos a ciertas conclusiones propedéuticas, a las que

hemos llegado tras la investigación realízada, y que constituyen premisas dogmáticas

que hemos asumido y que al tiempo conforman un valioso instrumento para justificar el

punto de partida del análisis jurídico que realizamos. Tales premisas-conclusión

determinan igualmente un posicionamiento dogmático concreto sobre materias

particulares. La ubicación de las mismas en sede de conclusión se justifica por el hecho

de que las mismas se alcanzan rmra vez realizada la investigación y precisamente por ser

fruto de la misma, siendo el substrato jurídico sobre el que se asientan las conclusiones

propiamente dichas de nuestra tesis. Estas premisas dogmáticas constituyen el resultado

del análisis de la teoría general de la posición jurídico-deudora que constituye el objeto

del capítulo I de la tesís. Por ello hemos creído oportuno realizar esta distinción entre

premisas y conclusiones dado el carácter de la disciplina, ajeno al Derecho Financiero,

sobre el que se asientan las primeras.

En base a ello podemos referirnos, en primer lugar, a tales premisas justificativas

o conclusiones-instrumento a las que hemos llegado, afirmando que el estudio de la

posición jurídico-deudora en el ámbito del Derecho privado es el instrumento

conceptual más adecuado para analizar la posición deudora de la Hacienda Pública y

para descubrir los problemas que en tal ámbito pueden existir. Constatamos la

relevancia metodológica del análisis jurídico-privado como punto de partida, dada la
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similar estructura que presenta la posición deudora en el ámbito privado y en eI árrúito
público, en el análisis y concreción de la significación de la condición de deudor.

Han sido pocos los juristas que se han referido a la situación del deudor como
una verdadera posición jundica, y aquellos que se expresan en tales términos no logran
precisar su concepto, limitándose desde un punto de vista práctico a delimitar
únicamente el contenido de esa posición deudora, pero pocos han sido los que han
configurado claramente la especial y compleja relación que por razón de un vínculo
obligacional se genera entre dos sujetos, como una completa y global relación
obligatoria cuyo efecto principal, y del cual es su instrumento jurídico, es la colocación
del sujeto deudor en una concretaposiciónjurídica.

En este sentido, podemos definir el concepto de posición jurídica, del que la
posición deudora es una concreción, como aquella situación de hecho en que se
encuentra una persona, ala que se le asignan determinadas consecuencias jurídicas, y
cuya efectiva virrualidad deriva de la posición de ese sujeto frente a otro, y cuyo origen
deriva de cualquier elemento integrado en la oka situación subjetiva dg referencia. por
su parte, la posición deudora sería la situación, en el sentido jurídico más amplio, en que
se encuentra una persona, en relación con su acreedor, provocada como consecuencia de
ciertos vínculos de ese sujeto con su acreedor de referen cia, concretiándose tales
vínculos en una relación obligatoria de contenido complejo, donde junto a la prestación
principal acompañan a la posición del deudor otros deberes, accesorios, de conducta así
como facultades anejas a la condición de deudor.

El instrumento jurídico en el que la posición deudora se manifiesta con total
amplitud es la relación obligatoria. Ésta, que se configura como una relación jurídica
especial es el cauce jurídico en el que fluyen y se desarrollan, respetando el adecuado
marco legal, las encontradas posiciones que derivan de la presencia de un vínculo
jurídico. La posición deudora sólo encuentra su significado y, al tiempo su fundamento,
en la relación jurídica que se crea como consecuencia de ciertos vínculos iurídico-
obligacionales entre personas.
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Aunque tradicionalmente se ha venido utilizando indistintamente los conceptos

de relación obligatoria y obligación para referirse a una misma cuestión, lo cierto es que

debe distinguirse técnicamente ambas expresiones. La obligación sería un tipo de deber

jurídico, o incluso se referiría a la conelación existente entre un derecho de crédito y

una deuda. Por el contrario la relación obligatoia harta referencia a la relación jurídica

compleja que une de forma global a los sujetos intervinientes y que es un cauce para la

rcalízación de finalidades económicas y sociales. En todo caso se trata de dos

elementos de necesaria integración para el correcto entendimiento de la posición

deudora, puesto que ambos hacen referencia a dos perspectivas de una misma realidad.

La relación obligatoria se entendería como el aspecto organizativo y globalizador de la

situación en que se encuentra el deudor y acreedor. La obligación sería el instrumento

jurídico, el deber jurídico o vínculo que pone en conexión, con una concreta finalidad

de intercambio de bienes y servicios a través de la cooperación, a dos sujetos

La naturaleza jundica de la relación obtigatoria , y de la posición deudora a la

que sirve, viene determinada por la conjunción de su estructura y de su función. En este

sentido, los rasgos caractenzadores de la misma no se encuentran en el aspecto

estrucfural, sino en su contenido funcional, en el interés subyacente o en la causa

justificadora de una concreta regulación. Es preciso superar la perspectiva descriptiva e

insistir en el elemento teleológico de la relación obligatoria, pues siendo la realidad

sobre la que se proyecta el Derecho única, de tal modo que la estructura de la relación

obligatoria que surge será siempre la misma, a salvo de las especialidades de régimen

jurídico derivadas de la presencia de especiales o privilegiados sujetos deudores, el dato

que identifica la verdadera naturaleza jundicade la misma y que al tiempo justifica tales

especialidades, no será otro que la función que la misma desempeña en la propia

realidad.

La posición deudora, y en particular la relación obligatoria que la instrumenta,

cumplen ciertas funciones en la realidad social, no pudiendo considerarse como un valor

en sí mismas, sino que en el ámbito privado, cumple una importante función relacional

y de cooperación económica y social intersubjetiva, facilitando el intercambio de bienes
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y servicios. En todo caso, partiendo de la distinción entre instrumento e interés o
función que el mismo realiza, constatamos que la pertenencia de una institución al
Derecho público o privado es algo que tiene un interés relativo, en tanto que pueden
alcanzatse fines' generalmente aceptados como públicos, a través de la presencia de
instrumentos j urídicos privados.

La configuración en la relación obligatoria de la presencia de dos conceptos, el
débito y la responsabilidad ha sido una de las cuestiones más debatidas y controvertidas
del derecho de obligaciones. Se pueden, pues, distinguir dos perspectivas en el análisis
de la obligación' Por un lado la mayor relevancia otorgada al aspecto personal, el
débito, ha conformado las teorías personalistas de la obligación que parten de una
visión ética de la obligación. Frente a ello, la importancia del aspecto patrimonial, la
responsabilidad, ha permitido, sobre la base de una visión económica de la obligación
configurar teorías patrimonialistas de la obligación.

Sin embargo llegamos a la conclusión de que la deuda y la responsabilidad no
pueden funcionar jurídicamente por separado. La presencia de un vínculo jurídico enhe
el deudor y acreedor que implica una correlación entre un deberjurídico de prestación y
un derecho de crédito requiere necesariam ente analizir en su justa dimensión a qué se
obliga el deudor y la extensión de su deber, que adquiere su signifi cación más conecta
cuando se yuxtapone a una situación de sujeción o responsabilidad. La responsabilidad
sólo encuentra su justificación jurídica en lapreviaidea de deber jurídico obligac ional y
el derecho a la prestación del deudor, en su esencia, supone la posibilidad de incidir en
el acervo patnmonial del deudor. En base a ello quienes mantienen Ia independencia y
la existencia separada de la relación de deuda y la relación de responsabilidad adoptan
posturas cercanas a considerar que la responsabilidad no debe ser analjzadadentro de la
propia natutaleza y estructura de la obligación sino que dentro de su régimen jurídico
serÍa un consecuencia del incumplimiento de la relación de deuda. por el contrario,
quienes mantienen que la responsabilidad sólo tiene existencia y sentido cuando deriva
de un deber previo, consideran que la responsabilidad forma parte, junto con el débito,
de la estructura de la relación obligatoria.

I 068

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Conclusiones

La responsabilidad se contrae cuando se asume el deber de cumplir y no porque

se incumple. La responsabilidad está jurídicamente asociada al débito en su momento

constitutivo, a pesar de que se hace efectiva con un hecho posterior desencadenante

como es el incumplimiento. La consecuencia jurídica del incumplimiento es la

posibilidad del acreedor de solicitar la ejecución forzosa de la obligación. La reacción

coactiva debe realizarse dentro de los cauces legales, lo cual supone que el acreedor

requiera el auxilio de los tribunales, bien para ejecutar la deuda instrumentada en un

título ejecutivo, o bien para que se declare su derecho a efectos de su posterior

ejecución, lo cual supone la actuación de los Tribunales de Justicia como máximo

garante del correcto ñmcionamiento de las relaciones obligatorias. El más sólido

fundamento de la ejecución forzosa es el principio de responsabilidad patrimonial

universal que en último término no garantiza la solvencia del deudor, entendida como

aptitud para cumplir, ni por 1o tanto lafeliz satisfacción del interés del acreedor.

Junto con todo ello, el resultado de nuestra tesis se apoya en concretos

posicionamientos dogmáticos, ya justificados y asumidos por nosotros razonadamente.

En particular, partimos de la concepción ordinamental de la Hacienda Pública de

VICENTE-ARCHE, que configura ésta como un ordenamiento jurídico del Estado

frente a la concepción orgánica de la misma. Igualmente asumimos y profundizamos en

la concreta construcción jurídica del Gasto Público de BAYONA DE PEROGORDO

que parte de la firnción financiera del gasto público.

Sobre tales bases jurídicas que forman también parte de los resultados de nuestra

investigación, referimos a continuación propiamente las conclusiones en sentido estricto

de nuestra Tesis, a las que nuestra investigación sobre la posición deudora de la

Hacienda Pública nos ha conducido.

PRIMERA. La elaboración legal del concepto de Hacienda Pública es insuficiente para

precisar todos los aspectos y elementos que conforman la Hacienda Pública, que como
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realidad compleja que es debe ser considerada desde un punto de vista subietivo.
objetivo y funcional.

La Hacienda Pública es una proyección o manifestación del Estado que es quien
ostenta la personalidad jurídica que le permite, al Estado, ser titular obligaciones de
contenido económico que colocan a su respectiva Hacienda en una posición que le hace
deudora y responsable de las mismas. La Hacienda pública carece de personalidad
jurídica propia y se configura como la vertiente patrimonial del Estado. por ello Ia
posición deudora la asumen las Haciendas Públicas que deben y responden de las
obligaciones contraídas por las A,dministraciones Públicas que actúan Ia personalidad
jurídica única del Estado mediante su propia capacidad patrimonial que constituye su
configuración objetiva: la Hacienda Pública es un patrimonio público formado por un
conjunto de derechos, recursos y obligaciones. No se puede deslindar, desde una
perspectiva subjetiva, el Estado y su Hacienda Pública, pues no es algo distinto sino que
ésta es una manifestación de aquéI.

La Hacienda Pública y la Administración Pública son dos manifestaciones
institucionales del Estado. Éste se proyecta en dos vertientes, una de carácterfinanciero
que sería la Hacienda, y otta externa o actuante que sería la Administración pública. El
sometimiento al Derecho del Estado provoca la asignación de personalidad jurídica y la
exigencia de una actuación a través de la Administración que podrá contraer
obligaciones y de las cuales responde su respectiva Hacienda. Ambas instituciones
gozan de una personalidad jurídica que no es otra que la del ente público cuya imagen
proyectan en el ámbito externo o administrativo y en elámbito interno o financiero.

La vinculación que se establece entre la Administración pública y la Hacienda
Pública no se puede reconducir únicamente alagestión y adminisfración del patrimonio
en que consiste la Hacienda Pública, tal y como se desprende del artículo 3 LGp, en la
que se aplican esquemas organizativos y formas de actuación administrativos. A¡tes al
contrario, además, la Administración Pública como función y órgano del Estado que es,
desarrolla una relevante actuación, en el ámbito externo de la posición deudora de la
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Hacienda Pública, consistente en la contracción de obligaciones públicas de acuerdo

con los títulos jurídicos que establece el artículo 42 LGP.

La Administración de la Hacienda Pública no forma parte de la Hacienda

Pública, sino que es una manifestación de la Administración Pública que actúa al

servicio de aquélla. La Administración de la Hacienda Pública es, en último término, la

propia Administración Pública desde un punto de vista funcional distinto, y proyección

de la personalidad jurídica única del Estado. En éste ámbito el Ministerio de Economía

y el Ministerio de Hacienda no constituyen los únicos órganos a los que se encomienda

las funciones propias de la Administración de la Hacienda Pública ex artículo 3 LGP.

Por el contrario, cada Ministerio y órgano gestor del gasto tiene asignadas competencias

de administración de la Hacienda Pública que permite considerarlos como partes

integrantes de la Administración de la Hacienda Pública.

El Tesoro Público es el instituto jurídico en el que se centralizan las entradas y

salidas de fondos públicos. No se trata de una persona jurídica distinta del Estado, sino

que es un instituto jurídico-patrimonial al servicio de la gestión de la Hacienda Pública.

La vinculación entre el Tesoro y la Hacienda Pública de la que aquél es la proyección

estática y material, se produce mediante la conexión real entre los ingresos y gastos, 1o

cual no es óbice para que el Tesoro desempeñe su dimensión funcional en el marco de

la administración de la Hacienda Pública, para lo cual requiere del consiguiente aparato

orgánico integrante, en último término, en la Administración de la Hacienda Pública.

SEGUNDA. La ubicación dogmática de la posición deudora de la Hacienda Pública

encuentra su acomodo en la disciplina jwídica del Derecho Financiero en el seno del

Derecho de los Gastos Públicos. Sin embargo constatamos una insatisfacción normativa

y doctrinal en la elaboración, estudio y profundización de esta rama del Derecho

Financiero que constituye nuestro anclaje metodológico.

Las razones que han supuesto la escasa elaboración y desarrollo del Derecho de

los Gastos Públicos han sido tres. Por un lado, la configuración de un Derecho Público
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como un Derecho garantista y protector de los ciudadanos frente a las potestades
públicas tras la Revolución francesa, ha motivado el progresivo olvido de la función
promocional del Derecho y de la consiguiente reflexión sobre un Derecho de los Gastos
Públicos. Por otra parte,la tradicional consideración de factores extrajurídicos en la
concepción del gasto público, apoyados en la naturaleza politica de las decisiones de
gasto ha coadyuvado al tradicional abandono de este sector de la disciplina. Finalmente
las dificultades en deslindar el Presupuesto del Gasto Público y la consideración de éste
desde el exclusivo punto de vista de su financiación así como el interés que genera la
ejecución presupuestaria del mismo han supuesto una indeseable pero frecuente
confusión entre ambos institutos jurídicos que ha reconducido el Gasto público a un
aspecto, insuficiente, en el seno del Derecho presupuestario.

Una de las razones jurídicas esenciales en la tesis que mantenemos es la
distinción coordinada entre la actividad financiera y la actividad administrativa, así
como el progresivo ensanchamiento del objeto del Derecho de los Gastos públicos y la
atracción en su seno de los aspectos administrativos que conforman la posición deudora
de la Hacienda Pública. El punto de partida debe ser la negación del carácter
instrumental de la actividad financiera en relación con la administrativa. La actividad
financiera se deslinda de la actividad económica sobre la base de la economicidad en la
óptica de los fines públicos. Sin embargo en la posición deudora de la Hacienda pública

inciden aspectos propios de la actividad administrativa junto con la propia actividad
financiera. Por ello somos contrarios a los desmesurados intentos por deslindar ambos
conceptos, en tanto que en el ámbito de la posición deudora d,e Ia Hacienda pública y

en el seno del Derecho de los Gastos públicos ambos tienen cabida. Igualmente no
compartimos la exacta identidad entre al ámbito externo y el ámbito interno o financiero
de la posición deudora de la Hacienda Pública que supondría asignar las consecuencias
que se producen en uno de esas esferas a la otra. Por ello es precisa la existencia de una
coordinación o conexión entre ambos ámbitos de la posición deudora de la Hacienda
Pública que permitirá solventar muchos de los problemas que están presentes en el seno
de la misma. Esa necesaria coordinación, de interés para el Derecho Financiero, no
puede conducirnos a negar la distinción, al menos conceptual, entre actividad financiera

1072

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Conclusiones

y actividad administrativa, entre necesidad pública y fin público, entre Hacienda Pública

y Administración Pública. En definitiva, al Derecho Financiero le interesa cómo se

contraen obligaciones pública y de acuerdo con qué títulos jurídicos acttta la

Administración para poner en una posición deudora a la Hacienda Pública.

TERCERA. La teoría de la relación jurídica de gasto público incide en la separación

entre el ámbito externo o administrativo y el ámbito interno o financiero configurando

la relación jurídica de gastos público desde un preciso momento en el decurso de la

actividad financiera, deduciéndose el carácter instrumental de ésta frente a la actividad

administrativa. El problema de esta teoría reside en que no consigue distinguir

claramente la obligación y el gasto público, así como en las dificultades que existen con

tal esquema para explicar la presencia de un auténtico procedimiento de gasto público.

Deben distinguirse dos aspectos en la posición deudora de la Hacienda Pública que

desvirtúan el mantenimiento de la teoría de la relación jurídica de gasto público: por un

lado la obligación del Estado, que conformana el aspecto administrativo de la posición

deudora de la Hacienda Pública y por otro lado el procedimiento de gasto público

tendente al cumplimiento de la misma, que se referiría a la esfera financiera- Ambos

ámbitos conciernen al Derecho de los Gastos Pírblicos y la exclusión del primero de

ellos, las obligaciones del Estado, supondría asumir una concepción instrumental de la

actividad financiera. El gasto público en su sentido más amplio incluye no sólo la

ejecución del mismo sino también las obligaciones que motivan la disposición de

fondos públicos, e incluso las necesidades públicas de las que traen su causa-

La teoría de la relación jurídica del gasto público es una construcción

innecesaria porque la función financiera del gasto público ejercitada a través de

poderes-deberes no impide la existencia de relaciones jurídicas obligacionales que,

desprendidos del lastre instrumental, permite compatibilizar las manifestaciones

administrativas y financieras de la posición deudora de la Hacienda Pública'

La potestad de gasto, entendida como poderes-deberes funcionalizados a los que

estan obligados a ejercitar en interés ajeno -en este caso general- los entes públicos, se
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configura como la clave de bóveda jurídica que permite la conexión entre los dos
elementos que se plasman en la posición deudora de la Hacienda pública . La Teona de
la función financiera del gasto públicos posibilita que a través de la potestad de gasto y
de acuerdo con los procedimientos, se generen concretas relaciones jurídicas
obligacionales que consiguen que el aspecto intersubjetivo no sea totalmente ajeno al
gasto público, sino que permite la integración del aspecto administrativo o externo y el
interno o financiero en una concepción amplia del gasto público que partiendo de las
necesidades públicas a satisfacer y desarrollándose concretas vinculacionesjurídicas por
aplicación de la potestad de gasto finaliza con la disposición o salida de fondos
públicos.

CUARTA. Debe superarse la visión limitada del gasto público como ejecución
presupuestaria que considera que sólo existe gasto público desde que hay un acto
intemo de compromiso de gasto previa existencia de un crédito presupuestario. La
necesaria integración de todos los aspectos permite concluir que la posición deudora de
la Hacienda Pública se encuadra en el segundo y tercer nivel de la teoría de la función
financiera del gasto público que mantenemos; las relaciones jurídicas obligatorias que
surgen al desarrollar la potestad de gasto y las disposiciones de fondos públicos. En este
sentido se presentan dos aspectos que configuran la posición deudora de la Hacienda
Pública: el ámbito administrativo o externo -la contracción de las obligaciones
públicas- y el ámbito financiero no exclusivamente presupuestario -la ejecución de las
obligaciones tendente a disponer de fondos públicos a havés de los procedimientos de
gasto público.

QUINTA. En la potestad de gasto se pueden deslindar dos elementos íntimamente
conectados: en primer lugar la determinación del ámbito de atribuciones y de intereses
públicos en el que un determinado ente público puede ejercitar la misma, y por otra
parte la determinación orgánica de la competencia para contraer obligaciones (ámbito

administrativo de la competencia en gasto público) y para ordenar, comprometer y
liquidar gastos en orden al cumplimiento de las obligaciones (ámbito financiero de la
competencia en gasto público).
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En relación con el ámbito de la potestad de gasto se puede constar una cierta

evolución de la misma en relación con su ejercicio sobre materias en las que existen

competencias materiales exclusivas de otros entes públicos -esencialmente

Comunidades Autónomas. Se ha superado la doctrina que limitaba la posibilidad de

ejercitar la potestad de gasto -generalmente en forma de gasto subvencional- a objetivos

o materias que recayeran dentro del ámbito competencial de ese mismo ente público. En

la actualidad la generosa interpretación de los títulos constitucionales competenciales ha

supuesto la admisibitidad del gasto estatal en ámbitos materiales qus sean de

competencia exclusiva autonómica, siempre que ello no implique un desapoderamiento

de las Comunidades Autónomas en su ámbito de competencias para la realización de

gasto público.

Las competencias administrativas y las competencias financieras en materia de

gasto se asignan a los mismos órganos, de tal modo que quien tiene la competencíaparu

obligar al Estado, es competente para desarrollar la ejecución del gasto que permita el

cumplimiento de las obligaciones. Sin embargo no se pueden extrapolar las

consecuencias, cautelas y condicionantes del ámbito interno o financiero al ámbito

externo, pues una cuestión es la obligación pública y otra distinta son los

procedimientos de gasto tendentes a su cumplimiento, siendo ambos objeto de interés

para el Derecho Financiero.

El fundamento de esa conexi ón integral, aunque separada, de los aspectos

administrativos y finaricieros de la posición deudora de la Hacienda Pública, no debe

buscarse fuera del Derecho Financiero. Esa conveniencia es una exigencia del

funcionamiento del propio régimen jurídico de aquélla que debe fundamentarse en una

nofina financiera que habilite o se refiera con ánimo integrador a los distintos elementos

del aspecto externo o administrativo de la posición deudora de la Hacienda Pública. En

este sentido, tal fundamento puede encontrarse tanto en el artículo 42 LGP que regula

las fuentes de las obligaciones públicas como en el artículo i33.4 CE que se refiere al

principio de legalidad en materia de gasto público y que concreta su átnbito en la

contracción de obligaciones y enlarcalización de gasto público.
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SEXTA. La posición deudora deriva de la existencia de una obligación nacida en los
términos del artículo 42 LGP. Sin embargo esta obligación se encuadra en una relación
obligatoria establecida entre un ente público y un acreedor, consecuencia de las
necesidades públicas a satisfacer, de contenido más amplio y en la que están presentes
junto a la obligación principal, otros deberes formales así como facultades de las que el
ente público deudor sea titular.

La obligación pública se debe definir como una institución jurídica bipolar, en el
sentido de considerar que en este tipo de obligaciones no estamos únicamente en
presencia de ur interés particular, del acreedor, en el cumplimiento de las obligaciones
por parte de la Hacienda deudora, sino que junto a ello existe un interés colectivo y por
ello público, de todos los ciudadanos contribuyentes en que la Hacieda pública haga
frente a sus obligaciones de una manera eftcaz y rápida,en la medida en que ello supone
la satisfacción de necesidades públicas. En la propia concepción y esencia de esfas
obligaciones está presente ese interés colectivo en el cumplimiento, no como algo ajeno
a las mismas sino como parte de ellas, 1o cual impide entender que en estos casos el
acreedor pueda ejercer un señorío sobre la voluntad del deudor.

El elemento que permite configurar de tal modo las obligaciones públicas y que
dota de especificidad a la estructura y al régimen jurídico de las obligaciones públicas
no es otro que los fondos públicos. El concepto de fondos públicos presidido por su
catácter teleológico, es el que dota de un matiz especial a la posición deudora de la
Hacienda Pública y en particular a las obligaciones públicas, en el sentido de que la
necesidad de garantías y el control en el manejo de los fondos públicos que exigen los
ciudadanos, genera un interés legítimo y justificado, colectivo y público, en el ad.ecuado
desarrollo de la actividad financiera.

La naturaleza jurídica de las obligaciones públicas viene conformada por Ia
presencia de una estructura que es similar a la del ámbito jurídico-privado y por Ia
tealización de una concreta función. La estructura de la obligación pública no difiere de
la de las obligaciones privadas, precisamente porque la categoría jurídica que encierra
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los caracteres propios de una posición deudora es la misma, Sin que sea preciso la

creación de una categoría jurídica nueva y específica para este ámbito jurídico. Sin

embargo el régimen jurídico sí que es distinto; y ello por la presencia de un elemento

subjetivo pasivo público que impregna de especialidades el régimen jurídico de las

obligaciones públicas.

Las obligaciones, como instrumentos técnico-jurídicos, desempeñan la

importante labor de facilitar el intercambio de bienes y servicios en una economía de

producción. Sin embargo esta función pierde relevancia en la esfera de la Hacienda

pública y de sus obligaciones, siendo desplazadapor la finalidad esencial de las mismas

y que nos remite al aspecto funcional de la Hacienda Pública -la actividad financiera- en

su vertiente teleológi ca. La satisfacción de las necesidades públicas mediante el empleo

de fondos públicos es |a firnción esencial que desempeñan las obligaciones públicas y

que delimita su naturaleza jurídica. Las obligaciones públicas y la posición deudora de

la Hacienda Pública responde a criterios y funciones que sin huir de una rentabilidad y

una gestión racional y económica, son reflejo de la existencia de un interés público y

colectivo que es el motor de la actividad financiera tendente a la satisfacción de

necesidades públicas.

SÉpffivfA. La propia configuración dogrnática de Ia posición deudora de la Hacienda

pública le hace someterse a ciertos principios jurídicos que sobre tales premisas

informan la misma.

Et principio de asignación equitativa de los recursos públicos no puede ser

reconducido exclusivamente al concepto de redistribución de rentas que el mismo

cumple, sino que nos remite al problema de determinar cuándo un gasto es justo' Esa

justicia material en el gasto se circunscribe al interés general que debe conceptuarse en

función de las convicciones del cuerpo social plasmadas en la Constitución española, en

particular en el Capítulo III del Título I. Este principio despliega sus efectos en el

ámbito de las decisiones de gastar, en la esfera de la elección de los "gastos" a satisfacer

asignando recursos a concretas necesidades que son valoradas en términos de su
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acomodo al interés general. Por lo tanto la operatividad de este principio es previa a la
posición deudora strictu sensLt, que surge cuando existe una relación obligatoria
constituida. Sin embargo el origen de las mismas en las necesidades públicas que deben
ser planificadas según este principio de asignación equitativa y sobre las que incide la
potestad de gasto para crear concretas relaciones obligatorios, supone la incidencia
indirecta de este principio sobre la posición deudora de la Hacienda pública.

El principio de legalidad del artículo I33.4CE no se puede reconducir al ámbito
de la legalidad presupuestaria y ello porque el propio precepto se refiere al acomodo de
la contracción de obligaciones y de la realización de gasto a las ..leyes,,, 

! 'o
exclusivamente a la Ley de Presupuestos. El principio de legalidad no implica una
reserva de ley en materia de gasto público, sino el sometimiento al bloque de legalidad
por parte de los órganos que actúan en este ámbito. Si el artículo 103.1 CE que somete a
la Administración a la legalidad, tiene un fundam ento ratione personae. el artículo
133'4 CE debe entenderse como un sometimiento a la legalidad ratíone materiae,por el
hecho de llevar a cabo una determinada actividad, financiera, que supone la existencia
de posiciones deudoras para las Haciendas Públicas. El principio de legalidad del
artículo 133.4 CE tiene dos manifestaciones: un ámbito de legalidad externa o
administrativa --contraer obligaciones- y una esfera interna o financiera de legalidad -

tealizat gastos-, formando ambas parte de la legalidad en el gasto público. No se trata de
dos legalidades distintas sino de dos manifestaciones de la única legalidad financiera de
la posición deudora de la Hacienda Pública que opera en las dos vertientes que hemos
señalado; por una parte la manifestación extema de la legalidad exige que existan títulos
jurídicos aptos para contraer obligaciones públicas y que estén regulados con preceptos
legales. Por otra parte la manifestación interna de la legalidad se plasma no sólo en la
existencia de crédito presupuestario --cobertura presupuestaria-, sino que además supone
que la actuación tendente al cumplimiento y disposición de fondos públicos esté
sometida a los concretos procedimientos que en interés de la Hacienda pública y de los
ciudadanos se han establecido.
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El principio de cobertura presupuestaria, manifestación intema de la legalidad,

exige que la realización del gasto esté autonzada y "cubierta" por un crédito

presupuestario, exigencia ésta que deriva de la presencia de fondos públicos cuya

disposición debe ser habilitada legalmente. De ahí que ello nos permita distinguir como

conceptos diversos el Gasto Público y el Presupuesto, pues aunque ambos se necesitan -

señaladamente para el cumplimiento de las obligaciones- no pueden ambos llegar a

condicionarse, dado el sentido más amplio del Gasto Público frente al Presupuesto:

pueden existir obligaciones sin crédito presupuestario, si bien no se podran cumplir, y

pueden existir créditos presupuestarios habilitados que no sean objeto de disposición en

el periodo anual de su vigencia, salvo los supuestos de incorporación de remanentes. El

ámbito del principio de cobertura presupuestaria, como manifestación del principio de

legalidad en la esfera de la posición deudora de la Hacienda Pública es el relativo a las

actuaciones internas tendentes al cumplimiento de las obligaciones contraídas. En

cualquier caso, la crisis de los tradicionales principios presupuestarios no supone la

crisis del principio de cobertura presupuestaria, sino que por el contrario implica su

fortalecimiento, pues siempre se va a requerir para poder disponer de fondos -y así

cumplir las obligaciones públicas-, de la cobertura presupuestaria, previa o posterior,

por la cantidad inicial o por otra cantidad nueva o aumentada, o mediante el mismo

crédito inicial u otro objeto de transferencia.

El principio de control tiene un ámbito objetivo amplio, no sólo como

verificación de la legalidad en los procedimientos de ordenación de gastos y pagos, sino

que la necesaria correlación entre la esfera administrativa y financiera de la posición

deudora de la Hacienda pública, o entre el ámbito externo e interno del principio de

legalidad, exige un control -que por otra parte debe, en el ámbito intemo de

programación y ejecución presupuestaria, ser además un control de racionalidad-, que se

produzca en el marco de la posición deudora de la Hacienda Pública entendida en su

mas amplia significación, externa e intema,pana evitar las situaciones conflictivas que

pudieran derivarse de la contracción de obligaciones que posteriormente no pudieran ser

satisfechas.

1,079

La posicion deudora de la Hacienda pública.Luis Alfonso Martinez Giner.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



La posición deudora de la Hacienda pública

El principio de equilibrio presupuestario, una de cuyas manifestaciones parciales
es la estabilidad presupuestaria que despliega sus efectos en la dinámica y régimen
jurídico de las obligaciones públicas, afecta esencialmente a la plasmación
presupuestaria en el documento contable que es el Presupuesto, de la correlación de
ingresos y gastos. Se podría pensar que no se restringe la capacidad para contraer
obligaciones o para su nacimiento de acuerdo con sus propios títulos jurídicos que son
la fuente de las mismas, sino que en último término lo que se impide sería el
cumplimiento de las mismas mediante la aplicación de los créditos presupuestarios que
se consideren excesivos en relación con los ingresos previstos. En último término se
limita la asunción de créditos presupuestarios para el cumplimiento de las obligaciones
por encima de tales ingresos previstos, aunque dada la clara conexión entre los ámbitos
externo e interno de la posición deudora de la Hacienda Pública, puede afirmarse que se
impide la asunción de necesidades por encima de ciertos límites; de hecho el previsible
nuevo marco de estabilidad presupuestaria establece previsiones limitativas de cualquier
acto que pueda suponer un gasto para la Hacienda Pública. Ese nuevo escenario de
estabilidad presupuestaria se manifiesta como un principio informador de las
actuaciones administrativas en la adopción de las decisiones de gasto, así como en la
contracción y satisfacción de obligaciones. La proyectada norna sobre estabilidad
presupuestaria se manifiesta en todas las fases del procedimiento presupuestario, desde
\a elabonción hasta la ejecución. Laestabitidad presupuestaria conlleva una importante
ngidez presupuestaria en virtud de la autolimitación que supone la fljación de un límite
máximo de gasto anual, condicionándose la satisfacción de nuevas necesidades públicas
y la contracción de nuevas obligaciones. Sin embargo la estabilidad presupuestaria no
supone una mefina para los intereses de los acreedores, sino que debe configurarse
como una garantía que permita, en fase de ejecución presupuestaria, el cumplimiento de
las obligaciones exigibles sin que los objetivos de estabilidad, a corto y medio plazo, se
resientan. La estabilidad presupuestaria debe cohonestarse con el respeto a los derechos
fundamentales de los acreedores públicos. La forma en que ello se lleve a cabo con el
absoluto respeto a la seguridad jurídicay alatutela judicial efectiva dependerá de la
ponderación que sobre los mismos se lleve a cabo en la concreción de este principio, en
particular por la Ley General presupuestana.
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OCTAVA. Las obligaciones públicas nacen y la posición deudora de la Hacienda

Pública aparece, cuando se realiza o ejecuta el título jurídico apto, según el artículo 42

LGP, para la generación de obligaciones. Desde que nace la obligación pública, de

acuerdo con su normativa aplicable, se constituyen las posiciones jurídicas de las partes

acreedora y deudora. El nacimiento de las obligaciones se conecta con su propia

exiStencia y su validez, qve depende únicamente de la fuente de la obligación. El

régimen jurídico general de las obligaciones públicas no varía en función de la

clasificación de las fuentes de las obligaciones, sino que la consideración de una clase u

otra de fuente, matiza el régimen particular de las mismas, en tanto que la normativa

reguladora de ese título jurídico es objeto de interés por el Derecho Financiero, como

verdaderas noffnas de gasto público y ello porque una norrna financiera tealiza txra

llamada alalegalidad externa o administrativa que integra ese ámbito de la posición

deudora de la Hacienda Pública.

Existe un convencimiento generalizado por parte de la doctrina de que el

nacimiento de las obligaciones se produce al margen del Presupuesto, y a través de

alguna de las fuentes que menciona el artículo 42LGP, debiendo superarse la polémica

distinción entre fuente de la obligación y fuente del gasto que se apoya en la

configuración del gasto desde la exclusiva óptica presupuesta¡ta como mera disposición

de fondos públicos, cifrándose la fuente del gasto en el crédito presupuestario sin

deslindar el Presupuesto del Gasto público, tal y como mantenemos. El Gasto Público

tiene un ámbito mucho más extenso que impide limitarlo al Presupuesto; las

obligaciones públicas son parte de la construcción del Gasto Público.

NOVENA. No existe un criterio interpretativo claro sobre la significación de la

exigibilidad de la que trata el artículo 43 LGP. La exigibilidad de las obligaciones como

posibilidad de reclamar el cumplimiento de la prestación al deudor depende de la propia

obligación y de su título jurídico, fuente de la misma. La posibilidad de exigir el

cumplimiento por parte del deudor no puede condicionarse a garantías que el legislador

ha previsto para supuestos distintos, como es el caso de la disposición de fondos

públicos. El artículo 43 LGP se refiere con tal expresión al momento a partir del cual el
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deudor puede cumplir la prestación debida. Por ello parece más adecuado referirse a los

supuestos del artículo 43 LGP como supuestos de"pagabilidad'de las obligaciones. En

todo caso, el legislador no ha utilizado en sentido técnico-jurídico el concepto de

exigibilidad, puesto que el hecho de que el deudor no pueda pagar su prestación no

significa que no se le pueda exigir una obligación válida, posible y lícita. Por orra parre,

el legislador lleva a cabo imprecisiones normativas al referirse indistintamenre a

obligaciones de pago, obligaciones financieras o a obligaciones económicas, cuando

únicamente existe un tipo de obligación que debe distinguirse del procedimiento para su

cumplimiento.

OÉCfnA¡.. Las condiciones de exigibilida d. -"pagabilidat'- afectan a la eficacia de la

obligación que, siendo válida, no podrá ser cumplida en ausencia de tales condiciones.

Particularmente relevante, por su consideración expansiva, es la existencia de crédito

presupuestario. Éste presenta dos manifestaciones, por un lado será condición de

eficacia para el cumplimiento de las obligaciones públicas y por otro será presupuesto

constitutivo para el desarrollo del procedimiento interno de ordenación de gastos.

La descoordinación entre los ámbitos extemo e interno de la posición deudora de

la Hacienda Pública supone situaciones especialmente gravosas tanto para la Hacienda

deudora como para los acreedores públicos y que derivan de la posibilidad, no deseable,

de contracción de obligaciones públicas que no pueden cumplirse por ausencia de

crédito presupuestario. Para evitar ello se instrumentalavíade la simultaneidad en la

tramitación del procedimiento de ordenación de gastos y la contracción administrativa

de la obligación.

La polémica sobre los efectos del Presupuesto sobre las obligaciones públicas

que se gestó bajo la vigencia de la Ley de Administración y Contabilidad de la

Hacienda Pública de 1911, debe entenderse superada con la nueva regulación del

artículo 60 LGP, a pesar de que se siguen manteniendo los mismos argumentos. La

ausencia de crédito presupuestario no determina la nulidad de su obligación sino su

ineficacia por falta de cumplimiento. El artículo 60 LGP refiere su ámbito de aplicación
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y la sanción de nulidad a actos de ejecución presupuestaria interna del gasto público,

que no pueden afectar al nacimiento ni validez de las obligaciones públicas- No en vano

este precepto no se ubica sistemáticamente en el Capítulo II del Título I de la Ley

General Presupuestanareferente a las obligaciones públicas. El problema jurídico no se

plantea por contraer obligaciones sin crédito presupuestario sino por disponer de fondos

públicos sin la autorización legal que supone la cobertura presupuestaria. Son, pues, los

actos de compromiso de gasto -interpretado en el sentido contable según la normativa

infralegal- los que se encuentran afectados por el artículo 60 LGP; intetpretación que en

ningún caso podrá condicionar el nacimiento de las obligaciones fijado legalmente en el

artículo 42LGP.

Cuestión distinta sería que, estableciendo mecanismos de conexión entre los dos

ámbitos de la posición deudora de la Hacienda Pública, para evitar los efectos

distorsionadores de la posible existencia de obligaciones públicas sin crédito

presupuestario, la normativa reguladora de los propios títulos jurídicos que son fuente

de las obligaciones estableciera como un requisito ineludible para el nacimiento de la

obligación la existencia de crédito presupuestario que habilite el cumplimiento. Así la

ausencia de crédito podría afectar a la obligación, no provocando su nulidad sino su

simple inexistencia por ausencia de un título jurídico apto para generar obligaciones. Y

el|o no porque ésa sea la función del crédito presupuestario sino porque la normativa

reguladora de la fuente de la obügación así 1o ha previsto. En todo caso, se debe

distinguir conceptualmente la obligación y el procedimiento para su satisfacción; la

esfera administrativa y la esfera financiera de la posición deudora de la Hacienda

Pública.

La polémica en tomo a los efectos del Presupuesto sobre las obligaciones

públicas ha subsistido por dos motivos: por el mantenimiento de las argumentaciones

manifestadas bajo la vigencia del texto normativo de 1911, así como por la

consideración como regla general aplicable a esta cuestión -aunque incorrectamente

interpretada- de supuestos que no son sino ejemplos concretos en los que la normativa

reguladora de la fuente de la obligación incorpora la previsión presupuestaria, y cuya
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ausencia debe determinar la inexistencia y no la nulidad de la obligación pública. En
tales casos esa ausencia no podría determinar la consecuencia jurídica de transformar la
responsabilidad contractual en responsabilidad patrimonial extracontractual, y ello
porque la ineptitud de un título jurídico para crear obligaciones impide que exista una
inicial responsabilidad contractual derivada de una obligación inexistente. En estos
casos, habna una responsabilidad patrimonial extracontractual por ofrecer una
apariencia de legalidad que supone un perjuicio para el acreedor y en su caso un
enriquecimiento injusto para la Hacienda deudora.

La sanción de nulidad de pleno derecho del artículo 60 LGp afecta a los actos
internos del procedimiento de ejecución del gasto público que prescindan de la
consignación presupuestaria y supondrá la ineficacia o inexigibilidad de la oblig ación
válidamente contraída hasta que se habilite la consignación presupuestaria que permita
el desarrollo de la ejecución presupuestanay el cumplimiento de la obligación. por ello
el artículo 60 LGP es un mecanismo necesario para dar una respuesta jurídica a las
prácticas administrativas que vulneran el ordenamiento jurídico. Sin embargo no es un
mecanismo suficiente para lograr el orden financiero y presupuestario que debe regir el
manejo de los fondos públicos y la dinámica de la posición deudora de la Hacienda
Pública. Por ello se hace preciso adelantar las barreras de protección con dos posibles

medidas: la exigencia de crédito presupuestario por parte de las diferentes nonnas que
regulan los títulos jurídicos que crean obligaciones públicas como requisito de
existencia del mismo - lo cual supondría una importante labor del legislador-, así como,
por otra parte, el mantenimiento de un rígido sistema de fiscalización previa de
cualquier acto, en todo ámbito, que pudiera suponer una disposición de fondos públicos.
Ello supone no atender tanto a la protección de los derechos del acreedor en el momento
ulterior a la hipotética nulidad de las obligaciones, sino reforzar la defensa del orden
público y el cumplimiento de la legalidad en un momento previo a tal nulidad.

En cualquier caso el artículo 60 LGP es una confirmación de la autonomía de la
validez de la obligación en relación con el crédito presupuestario.
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UNDÉCIMA. Et novedoso supuesto de exigibilidad del artículo 43 LGP referido a la

sentencia judicial firme, como instrumento que habilita el pago de las obligaciones,

configurado de forma independiente del Presupuesto, queda, sin embargo desvirtuado

por la propia regulación que el legislador ha realizado de este supuesto, sometiéndolo a

los rigores de la ejecución presupuestaria.

En cualquier caso deben distinguirse dos reflexiones. En línea de principio, y de

ahí la mención separada de la sentencia judicial firme en el artículo 43 LGP, debe

señalarse la primacía de la tutela judicial efectiva sobre el principio de legalidad

presupuestaria. Sin embargo, esa primacía no puede quedarse en una mera declaración

de intenciones sino que debe plasmarse un concretos instrumentos que posibiliten la

satisfacción del interés del acreedor mediante sentencia judicial firme. El problema se

traslada entonces a |a determinación de las formas, mecanismos e instrumentos a través

de los cuales se puede hacer efectiva esa prevalencia de la tutela judicial efectiva.

Nuestra investigación nos conduce a dos modalidades de una única solución: el crédito

presupuestaio, ya sea en forma de modificación presupuestana o como operación

extrapresupuestaria que en último término debe acomodarse al Presupuesto del Estado.

El artículo 106.1 de ta Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa supone

un punto de inflexión en esta cuestión, aunque no supone una solución definitiva. Este

precepto incorpora un nuevo supuesto de crédito ampliable distinto de los establecidos

en el artículo 66 LGP: el crédito previsto previamente para las obligaciones que siendo

controvertidas son reconocidas por sentencia judicial. Este precepto supone una

declaración legislativa y expresa de ampliabilidad que libera a la Administración

ejecutante de la sentencia del pronunciamiento expreso del Parlamento, a través del

anexo de créditos ampliables, sobre la viabilidad de ampliar un concreto crédito

presupuestario. Así, respetándose los postulados del artículo 44.3 LGP, esta norma

facilita el desarrollo de la disciplina presupuestaria necesari a pata disponer de fondos

públicos. Refuerza ello, por consiguiente, la mención separada de la sentencia judicial

como un supuesto de exigibilidad de las obligaciones, tal y como establece el artículo

43.1 LGP.
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Del mismo modo, las "operaciones de tesorería legalmente autorizadas" qu"
menciona el artículo 43 LGP no logran desentenderse del Presupuesto y encuentran su
última ratio en los créditos presupuestarios. Aunque se puedan desarrollar
procedimientos especiales de ejecución del gasto público y, por extensión, se pueda

cumplir la obligación pública al margen del Presupuesto, lo cierto es que siempre se
debe producir la aplicación posterior de tales operaciones extrapresupuestarias al
Presupuesto.

En último término debe señalarse que la "exigibilidad" de las obligaciones se
reconduce al crédito presupuestario, a la autonzación legislativa para disponer de
fondos públicos, ya sea con carácter previo o posterior al cumplimiento de las
obligaciones. En cualquier caso, debe distinguirse - en respuesta al artícul o 43 LGp-,
los supuestos que motivan la puesta en funcionamiento del aparato administrativo

necesario pua el cumplimiento de las obligaciones y los mecanismos, instrumentales,
que permiten el cumplimiento de las obligaciones que parte de la autorización
presupuestatia y se materializan a través de un procedimiento de ejecución del gasto
público tendente a la disposición de fondos públicos.

DUODÉCIMA. El procedimiento de ordenación de gastos forma parte de la ejecución
presupuestaria del Gasto Público. El Presupuesto y su ejecución es el cauce jurídico,

más adecuado para larcalización del gasto y el cumplimiento de las obligaciones.

El procedimiento de ordenación de gastos no incide en el nacimiento de las
obligaciones. Su verdadera función no es la de establecer vínculos u obligaciones entre

los particulares y los entes públicos, y ello a pesar de que unos mismos actos externos
pueden suponer el nacimiento de las obligaciones y el compromiso de gasto en el
ámbito interno y contable de la ordenación de gastos. El sentido de este procedimiento

es vincular a la Hacienda Pública con los acreedores desde el punto de vista financiero o
contable, es decir, vincularse a los efectos de disponer de fondos públicos. Se distingue
así una vinculación externa en la que se deben prestación recíprocas y una vinculación

interna o contable en la que se desarrollan los actos y trámites oportunos para la
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disposición de fondos públicos. Se trata del cauce jurídico para Ia vinculación

financiera, tras la autorización legislativa en forma de crédito presupuestario, teniendo

influencia básicamente a efectos del cumplimiento o pago.

En todo caso, el procedimiento de ordenación de gasto no incide ni en el

nacimiento de las obligaciones públicas ni en su "exigibilidad", en tanto que aquélla

d.epende del título jurídico-fuente de la obligación pública, desarrollado según su

normativa reguladora y que ésta se condiciona a la existencia de una autorización

presupuestaria en forma de crédito presupuestario que es el punto de partida del citado

procedimiento que supone su ejecución en aras a la disposición de fondos públicos.

DECIMOTERCERA. El estudio global de la dinámica de la posición deudora de la

Hacienda Pública exige considerar e integrar en el mismo, y junto a la prestación

principal los deberes y facultades anejos a la condición de deudor de la Hacienda

Pública. Estos derivan de la influencia que sobre la posición deudora de la Hacienda

Pública proyectan otras sectores del Derecho Financiero u otras disciplinas como el

Derecho Presupuestario o como la Contabilidad Pública y el Derecho Adminishativo.

Los mismos son trasunto de la incidencia del concepto de "fondos públicos", cuya

pública titularidad obliga a un especial cuidado por parte de los gestores públicos que

deben estar sometidos al preceptivo control público.

El deber de rendición de cuentas ha sido una preocupación constante de nuestros

constituyentes desde el siglo XIX. Se trata de un deber que tiene un contenido más

amplio que el deber de contabilidad que sería el instrumento para la efectividad del

deber de rendición de cuentas. Por su parte este deber se conforma como un deber

instrumental que sirve con garantías a la efectividad del principio de control que preside

la posición deudora de la Hacienda Pública y en cuya estructura se plasman tanto

aspectos formales derivados de la sujeción a la contabilidad, como materiales derivados

del manejo de fondos públicos. Cabe constatar una cierta evolución en el contenido de

este deber de rendición de cuentas, que ha ido pareja a la propia ampliación de la

Cuenta General del Estado y aladeclaración definitiva de la misma, y que ha consistido
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en la ampliación de su objeto superando la tradicional conexión presupuestaria,

incluyendo referencias a la gestión económicay a la propia actividad financiera de la
entidad pública que rinde las cuentas, sin que ello suponga abandonar el contenido
presupuestario propio y tradicional de este deber de rendición de cuentas.

El incumplimiento del deber de rendición de cuentas debe suponer la activación
de la responsabilidad disciplinariapara el cuentadante que desatiende sus funciones, al
margen de la dudos a vigencia y cuestionable constitucionalidad de la sanción penal por
la vía del delito del artículo 502.2 CP. Por otra parte, existe una convicción
jurisprudencial en reconocer que la no rendición de cuenras es un supuesto de
responsabilidad contable por alcance, así como un convencimiento doctrinal
mayoritario en considerar que la no rendición puede suponer un menoscabo en Ia
integridad de los fondos públicos constitutivo de alcance. Sin embargo la no rendición
de cuentas no implica un menoscabo en los caudales públicos ni un daño que pueda
suponer una responsabilidad contable, pues no se dispone del soporte material para
constatar y cuantificar el daño supuestamente producido. Simplemente se incumple un
deber formal que no genera, en sí mismo, el supuesto que permite considerar la
responsabilidad contable; lo cual, por otra parte, no significa que tal infracción del deber
quede impune.

Cabe mantener la existencia de un deber de buena fe aplicable alaposición
deudora de la Hacienda Pública configurado como una auténtica nonna de conducta y
límite para el ejercicio de los derechos y obligaciones que impone una determinada
dirección al comportamiento de la Hacienda deudora.

DECIMOCUARTA. La peculiaridad más destacable del sistema de cumplimiento de la
prestación debida en el seno de Ia posición deudora de la Hacienda pública es la del
empleo de fondos públicos. Sin embargo la auténtica vinculación de la Hacienda
Pública con el acreedor a los efectos del cumplimiento de las obligaciones mediante la
disposición de esos fondos públicos se hace depender -en el caso de obligaciones

sinalagmáticas-, de que el acreedor haya cumplido su reciproca prestación, de tal forma
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que no podrán realizarse actos solutorios de las obligaciones públicas si el acreedor no

cumplió su recíproca prestación. La inobservancia de este condicionante del pago

supondrá la exigencia de responsabilidad contable por disponer de fondos públicos

irregularmente. El aueedor público es, en último término, el único que puede activar el

cumplimiento por parte de la Hacienda deudora. En definitiva se trata de evitar

situaciones que puedan perjudicar a la posición deudora de la Hacienda Pública al

mateializar pagos de obligaciones cuya recíproca prestación no ha sido cumplida por el

acreedor.

DECIMOQUINTA. El Plan de Disposición de fondos del Tesoro Público es una noÍna

intema, de administración, que frja los criterios para distribuir temporal y

cuantitativamente las órdenes de pago, en atención a las disponibilidades anuales de

fondos públicos. Sin embargo y a pesar del distinto ámbito de aplicación del

Presupuesto y del Plan de Disposición de fondos públicos, lo cierto es que éste también

puede afectar a la propia ejecución de los créditos presupuestarios dada su

consideración como instrumento que matedalizalarealizacíón del gasto público y como

punto de partida de cualquier ordenación y ejecución de pago.

En todo caso la adecuación a esta nofina no puede suponer la alteración de la

significación del vencimiento y cumplimiento de las obligaciones públicas. Por ello la

"falta de tiquidez" derivada del ritmo de las disponibilidades fijadas en esa norma de

ámbito interno referida a la organización de los pagos, no puede suponer una carga o

pery'uicio para el acreedor. Si existe crédito presupuestario debe procederse al

cumplimiento y cualquier retraso derivado del Plan de Disposición de Fondos del

Tesoro debe ser resarcido al acreedor.

DECIMOSEXTA. Constatamos una evolución histórica en la fundamentación de los

intereses que debe satisfacer la Hacienda deudora por el cumplimiento tardío de sus

obligaciones. De la justificación subjetiva del privilegio que negaba el abono de

intereses por parte del Fisco, se pasa a la justificación objetiva del mismo sobre la base

de las especialidades de la actividad que desempeñaba el ente público. Sin embargo, Ia
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dificil compatibilidad de este privilegio con el principio de igualdad supuso que durante
el siglo XX se produjera una progresiva toma de conciencia sobre la necesidad de que la
Hacienda deudora abonara intereses por su cumplimiento tardío. A pesar de esta
evolución, que culmina con el artículo 45 LGP, ello no ha supuesto la desaparición de
los privilegios que presiden la actividad financiera en este punto, en tanto que sigue
existiendo un régimen jurídico que no consagra en toda su dimensión el principio de
igualdad, en este punto, en relación con los d"eudores particulares.

Se pueden distinguir los intereses moratorios de los intereses procesales
respondiendo cada uno de ellos a fundamentos distintos. Los primeros tratan de proteger
las consecuencias del retraso culpable de una obligación, mientras que los intereses
procesales trata de desalentar la utilización abusiva de recursos con finalidades
dilatorias, de ahí su finalidad punitiva.

En relación con los intereses moratorios a cargo de la Hacienda pública debe
señalarse que existe un régimen general, artículo 45 LGP, así como distintas leyes
especiales que regulan este instituto que hacen que la aplicación del precepto de la Ley
General Presupuestaria sea residual. El legislador al regular la normativa de cada título
jurídico que es fuente de las obligaciones puede establecer una regulación específica
referente al devengo y cuantía del interés a aplicar, siempre que ello encuentre un apoyo
constitucional- En este sentido, debe constatarse la relevante dispersión normativa rley

de Contratos de las Administraciones Públicas, Ley General Tributaria, Ley de
Expropiación Forzosa...- que en torno a los intereses moratorios y a las soluciones
jurídicas que ofrecen existe, siendo necesario una reforma unificadora partiendo de
criterios claros y únicos a los que se acomode toda esa variada normativa a la misma.

Los intereses procesales presentan igualmente una dispersión normativa que
permite configurar un régimen general, el derivado del artículo 45 LGp al cual se remite
el artículo 576 LEC, y un régimen particular -que en verdad va a ser el supuesto de
mayor aplicación dado el ámbito de la jurisdicción al que se refiere- que es el del
artículo 106 LJCA. El devengo de los intereses procesales a cargo de la Hacienda
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pública, en su régimen general, se produce cuando transcurran tres meses desde la

notificación de la sentencia judicial dictada en primera instancia al órgano

administrativo competente para su ejecución, sin que se produzca el cumplimiento de

las obligaciones d.eclaradas, siendo el dies a quo el día siguiente a la notificación

señalada. El plazo de carencia de tres meses, en el que el cumplimiento de la sentencia

excluye el abono de intereses, se justifica por la propia dinámica de la posición deudora

de la Hacienda Pública y el sometimiento a Ia legalidad presupuestaria, pero

transcurrido éste sin el abono de ia obligación el devengo de intereses se retrotrae al día

señalado. Y ello sin necesidad de interpelación o reclamación escrita del acreedor, dado

que la ejecución de la sentencia es un deber para la Administración. En cualquier caso

la inaplicación del incremento en dos puntos del interés procesal a cargo de la Hacienda

públic¿ no se justifica por la legalidad presupuestaria o por el sometimiento a los

procedimientos de ejecución del gasto, 1o cual podría ser relevante a efectos de

determinar el momento en que deberían computar los intereses, pero en ningún caso

para fundam entar laaplicación de un tipo de interés de demora particular.

La Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa ha perdido una gran

oportunidad de profirndizar enel principio de igualdad y acomodar al mismo el régimen

de los intereses procesales, en aras a la desaparición defrnitiva de los privilegios de los

que ha gozado la Hacienda deudora en esta sede. En todo caso no se puede negar que

esta regulación particular ha supuesto un recorte de privilegios importante paru la

Hacienda Pública, estableciendo, en algunos supuestos, el devengo automático de

intereses e incrementándolos cuantitativamente en otros. Por ello, debe reinterpretarse la

Ley General Presupuestaria a la luz y bajo el prisma de la Ley de la Jurisdicción

contencio so -admini strativa.

DECIMOSÉpffnna. La Hacienda Pública no sólo "debe" la prestación derivada da las

relaciones obligatorias que se han contraído sino que también y de manera indisoluble

responde con su patrimonio de la falta de cumplimiento. La pretendida solvencia

ilimitada que se ha predicado de la Hacienda Pública se encuentra, sin embargo y ello a

pesar de la crisis de sus tradicionales privilegios, con importantes obstáculos y
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limitaciones, que además son una garantía para el ciudadano, en sede de ejecución de
sentencias condenatorias de la Administración Pública que dificulta el cumplimiento de
sus obligaciones. En este sentido, la materialización de la responsabilidad requiere del
auxilio de los Tribunales, momento en el cual se establece una vinculación entre la
tutela judicial y el gasto público que se manifiesta en una doble dirección. por un lado la
ejecución de una sentencia condenatori a A la Administración a cantidad pecuniaria,
supone en último término una disposición de fondos públicos, encuadrable dentro del
régimen jurídico del Gasto público. Por otro lad.o, y como consecuencia de esa
vinculación, la ejecución de las sentencias debe estar sometida a la legalidad del gasto
público como garantia del mismo. Sin embargo ese sometimiento a la legalidad del
gasto público no puede suponer una limitación al derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva, sino que debe ser entendido como un refuerzo del mismo y de la
seguridad jurídica que compele al cumplimiento de las sentencias iudiciales.

DECIMOCTAVA. La ejecución de sentencias que condenan ala Administración ha
sufrido una importante evolución que encuentra su punto de inflexión en la Constitución
de 1978 y que se consolida con la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa de
1998. Es en este ámbito donde con más intensidad se manifiestan los privilegios de la
Hacienda deudora, que encuentran su génesis en la originaria configuración de la
Administración Pública del siglo XIX ajena a cualquier control judicial, bajo el
entendimiento dogmático de una separación de poderes llevada al extremo.

El artículo 44.2 LGP que confiaba a Ia Administración la ejecución de las
resoluciones judiciales que suponían obligaciones públicas y una disposición de fondos
públicos, debe reintelpretase alaluz de la Constitución, entendiendo que ése es uno de
los deberes de colaboración de la Administración que se encuadra en la cláusula
genérica del artículo 118 CE, en relación con la potestad jurisdiccional de los
Tribunales que incluye la de ejecución de sentencias, y ello a pesar de los limitados
poderes coercitivos que tiene el juez para conseguir, con Ia colaboración de la
Administración, la ejecución de la sentencia que la condena a una cantidad pecuniaria.
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Se ha querido justificar, por otra parte,la inembargabilidad de los bienes, fondos

y derechos de la Hacienda Pública con variados argumentos. Sin embargo ninguno de

ellos constituye la base jurídica suficiente para mantener el criterio general de la

inembargabilidad, frente a los excepcionales supuestos de embargo de ciertos bienes. El

interés general no puede fundamentar la amplitud de este privilegio de inejecutabilidad,

y ello porque el mismo no debe entenderse en el sentido más beneficioso para la

Administración puesto que forma parte del interés general el que nuestros entes

públicos, y en particular sus Haciendas deudoras, cumplan con sus obligaciones, que

además son necesidades públicas, de forma puntual y efrcaz. Por ello ponemos de

manifiesto que 1o único que justifica ese interés general son exenciones objetivas,

excepcionales y particulares de bienes -por ejemplo ex artículo I32 CE-, a la ejecución

forzosa mediante embargo de los bienes y derechos de la Hacienda Pública;

precisamente ello - la embargabilidad de los bienes y fondos públicos- es 1o que debe

configurarse como el principio general en base a una inteqpretación adecuada del

artículo 24 CE. En este sentido debe manifestarse que el dinero, como bien fungible que

es y en virtud del principio de no afectación de los ingresos a los gastos, es un bien

errrbargable y objeto de ejecución, sin que por ello se pueda poner en peligro el

desarrollo de los servicios y funcion'e's publicas del Estado, Ahonda ellb en la

objetivación de este privilegio, sobre la base de la tutela judicial efectiva, que evidencia

la crisis de las tradicionales prerrogativas de la Hacienda deudora.

DECIMONOVENA. Es incuestionable la primacía de la tutela judicial efectiva sobre

la legalidad presupuestaria con la que puede colisionar en sede de ejecución de

sentencias. Sin embargo, el Presupuesto como consignación previa o como justificación

posterior de operaciones extrapresupuestarias es el instrumento y garantía del que se

vale el órgano ejecutor para proceder a la disposición de fondos públicos.

En definitiva el problema que subyace es el de la vinculación del Presupuesto al

Gasto Público, o en otros términos, la vinculación del Legislativo en el ejercicio de su

potestad presupuesta.'ia, ala propuesta de modificación presupuestaria del Ejecutivo. La

ausencia de crédito presupuestario imposibilitaría la ejecución de las sentencias. Esa
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vinculación jurídica debe buscarse no en una ley, que podría obligar a la Administración
pero dificilmente al Parlamento, sino que debería derivar de la propia Constitución.

La sentencia judicial firme que condena al pago de una caritidad pecuniaria
vincula a la Administración, al Gobierno, en forma de la necesaria inclusión de los
créditos suficientes para el cumplimiento rde las mismas en el proyecto de ley de que se
trate' Sin embargo no cabe mantener esa vinculación jurídica en el caso del parlamento

que podrá aprobar, rechazar, o enmendar el mismo. Tales dificultades deben
solventarse por vía constitucional. En este sentido, una denegación arbitraria e
injustificada del Parlamento de la concesión de los uéditos presupuestarios que el
Gobierno ha solicitado y que son necesarios para el cumplimiento de las obligaciones
existentes podría vulnerar el artículo 9.3 CE y podría declararse inconstitucional la
consiguiente ley por wlnerar el precepto que prohibe la arbitrariedad en la actuación de
los poderes públicos. Desde otro punto de vista, se puede hacer d.erivar la vinculación
del Parlamento a la concesión de los créditos presupuestarios solicitados por el
Gobierno parala ejecución de las sentencias judiciales firmes que condenan a cantidad
pecuniaria, del artículo 24 CE que proclama el derecho fundamental alatutela judicial

efectiva en cuyo ámbito se ubica el derecho a Ia ejecución de las sentencias y que
vincula, en virtud del artículo 53.1 CE a todos los poderes públicos. El cumplimiento de
ese "deber de otorgar los créditos presupuestarios" solicitados debe poder ser controlado
jurídicamente, a través de la figura de la inconstitucionalidad de lanorm4 en casos de
omisión relativa, o de la responsabilidad patrimonial del Estado, en la figura de su
Parlamento' en supuestos de omisión absoluta en la que no existe un objeto sobre el que
proyectar las consecuencias del ordenamiento jurídico.

VrGÉSrUa. m posición deudora de Ia Hacienda Pública, como una de las
manifestaciones del Gasto Público en aplicación de la potestad de gasto, constituye el
punto de unión e integración de sus aspectos administrativo y financieros; en definitiva,
de la actividad financiera que se enriquece con la actividad administrativa y que se
coordinan para generar una dinámica que posibilita la satisfacción de las necesidades
públicas. Ese marco jurídico se tiñe de un régimen especial por la presencia de fondos
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públicos que va a suponer el necesario desarrollo de una legalidad en el Gasto Público

en la que el Presupuesto y los procedimientos de gasto se concretan en la pieza

fundamental para la disposición de los mismos. Tales elementos son el límite y la

garuntía del adecuado manejo de los fondos públicos, qus van a cuestionar la

fundamentación subjetiva de los privilegios de la Hacienda Pública en favor de una

justificación objetiva y constitucional de los mismos por razón de su actividad y objeto.
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