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I. INtRODUCCIÓN

La actividad financiera de la Administración está compuesta esencialmente por 
dos elementos: los ingresos y los gastos públicos. Correlativamente, el Derecho tribu-
tario se ocupa del estudio del régimen jurídico relativo a la obtención de los ingresos 
necesarios para la satisfacción de las necesidades públicas. Por su parte, el Derecho 
presupuestario se encarga del conjunto de reglas y principios que disciplinan el gasto 
público. Desde hace años, es pacífica entre la doctrina científica —al menos entre la 
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mayoritaria— la idea de que la conexión entre el ingreso y el gasto públicos es la esen-
cia de la actividad financiera y, por tanto, su análisis científico debe realizarse de forma 
unitaria, con una metodología común y a la luz de unos principios comunes. Esto 
explica que, hasta el presente número, el análisis de las Haciendas locales se realizase 
en un único informe.

sin embargo, en los últimos años se ha incrementado notablemente la preocupa-
ción por el control del gasto público y la adecuada rendición de cuentas de los gestores 
públicos. Esto se ha traducido en una revitalización del Derecho presupuestario, de 
suerte que se han incrementado tanto las obligaciones de control previo (instrumen-
tadas principalmente a través de los interventores en las fases previas a la aprobación 
definitiva del gasto), así como el alcance y la intensidad de los controles a posteriori, 
llevados a cabo —en la mayoría de las ocasiones— por el tribunal de Cuentas. Asimis-
mo, la transparencia y claridad de las cuentas públicas locales son también requisitos 
para la obtención de los fondos provenientes de la Administración central, a fin de 
hacer frente a las imperiosas necesidades de liquidez que afrontan algunos municipios 
en la actualidad.

La creciente importancia del Derecho presupuestario trae causa no sólo de lo que 
acabamos de apuntar, sino también especialmente de la introducción del principio de 
estabilidad presupuestaria en el ordenamiento jurídico español (nuevo art. 135 de la 
Constitución), como consecuencia de las exigencias comunitarias que en la actualidad 
se ven plasmadas en el tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión 
Económica y Monetaria, de 2 de marzo de 2012, así como, en el ámbito interno, en 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad 
Financiera. En esta última ley se establece que las «Corporaciones Locales deberán man-
tener una posición de equilibrio o superávit presupuestario», lo que significa que el rigor 
presupuestario es más acentuado para las entidades locales que para el resto de Adminis-
traciones, a las cuales sí se les permite la generación de cierto déficit. se ha de advertir 
que junto con la proclamación del principio de estabilidad presupuestaria, materializado 
en el ámbito local a través de la regla de déficit cero, se han establecido mecanismos 
de control y sanción para las entidades que lo incumplan, de suerte que puede llegarse 
incluso a la intervención de las mismas. Así las cosas, puede sostenerse cabalmente que 
la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012 ha supuesto una auténtica «revolución» en el 
ámbito presupuestario de las entidades locales.

sentado lo anterior, parece que está más que justificado dividir el análisis de las 
Haciendas Locales en dos informes separados: uno que analice la vertiente del ingreso y 
otro, el presente, que se refiera al régimen jurídico del gasto, con especial consideración 
de la fiscalización externa de las entidades locales y de la responsabilidad contable que 
pueda derivarse.
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II. PRESUPUEStOS LOCALES y EStABILIDAD PRESUPUEStARIA

1. Novedades normativas

En el plano normativo las novedades en materia de presupuestos locales deben 
comenzar mediante la referencia a la normativa y criterios interpretativos aprobados 
durante este año en desarrollo de la Ley 27/2013, de Racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local (LRsAL en adelante). En primer lugar, debe destacarse la 
publicación el 15 de enero de 2014 por el Ministerio de Hacienda y Administracio-
nes Públicas de una nota interpretativa de la Dt 10.ª de la LRsAL. En esta nota se 
aclaraban aspectos relativos a la entrada en vigor de la LRsAL, el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria, las limitaciones al endeudamiento y los criterios 
para calcular el periodo medio de pago a proveedores. El contenido de dicha nota se ha 
incorporado posteriormente a la nota explicativa general sobre la reforma local operada 
a través de la LRsAL publicada por el Ministerio de Haciendas y Administraciones 
Públicas, disponible en http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/
Gesti%C3%B3n%20del%20Portal/nota%20explicativa%20de%20la%20reforma%20
local.pdf.

Por otro lado, a través del Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en 
materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas económicas se ha añadido una 
nueva DA 90.ª a la LPGE 2014 (Ley 22/2013) con el objeto de establecer el límite retri-
butivo máximo total de los miembros de las corporaciones locales. Con ello se concreta 
el régimen retributivo de los miembros de las corporaciones locales de acuerdo con la 
modificación operada por la LRsAL del art. 75 bis de la Ley 7/1985, reguladora de las 
Bases del Régimen Local (LRBRL). Adicionalmente, se ha de destacar la publicación de 
la Orden HAP/419/2014, la cual introduce modificaciones en la estructura de los presu-
puestos de las entidades locales. Las modificaciones se centran en una nueva descripción 
de los programas presupuestarios de acuerdo con la LRsAL y estableciendo la necesidad 
de contabilizar el volumen de gasto en cada uno de los servicios previstos en los arts. 25 
y 26 de la LRBRL.

junto a ello, el Real Decreto 635/2014 ha venido a desarrollar la metodología de cál-
culo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones públicas, estable-
ciendo una periodicidad mensual para su cálculo y publicación, así como las condiciones 
y el procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación. Por su 
parte la Orden HAP/2075/2014 ha establecido los criterios de cálculo del coste efectivo 
de los servicios prestados por las entidades locales.

Fuera del ámbito estatal, debe tenerse en cuenta que diversas Comunidades Autó-
nomas han procedido a dictar normativa de desarrollo de la LRsAL y de sus previsiones 
estatutarias que pueden tener implicaciones en materia presupuestaria y de sostenibi-
lidad financiera, especialmente en lo referido a la información relativa a la inexistencia 
de duplicidades en el establecimiento de servicios públicos o de riesgo para la soste-
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nibilidad financiera de la Hacienda municipal. En este sentido se han dictado, entre 
otros, el Decreto-ley 1/2014 (Castilla y León), de medidas urgentes para la garantía y 
continuidad de los servicios públicos en Castilla y León; el Decreto-ley 7/2014 (An-
dalucía), de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación 
de la LRsAL; la Ley 5/2014 (Galicia), de medidas urgentes derivadas de la entrada en 
vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración local; o el Decreto-ley 3/2014 (Cataluña), de 17 de junio, por el que 
se establecen medidas urgentes para la aplicación en Cataluña de la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. En el 
ámbito de la Comunidad de Madrid, este desarrollo se ha llevado a cabo a través de la 
Ley 1/2014, de 25 de julio, de Adaptación del Régimen Local de la Comunidad de Ma-
drid a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. sobre los distintos conflictos que pueden surgir por la coexisten-
cia de la norma estatal y su normativa autonómica de desarrollo, puede consultarse el 
trabajo de F. Velasco caballero «El nuevo régimen local general y su aplicación di-
ferenciada en las distintas Comunidades Autónomas», Revista Catalana de Dret Públic, 
núm. 48, 2014, pp. 1-23.

Fuera del ámbito de la LRsAL deben destacarse las obligaciones de información 
y de transparencia, especialmente en materia de subvenciones recibidas por las enti-
dades locales, contenidas en la Ley 15/2014, de racionalización del sector público y otras 
medidas de reforma administrativa. En esta misma línea, la Orden HAP/2082/2014, ha 
modificado la Orden HAP/2105/2012, adecuando las obligaciones de suministro de 
información de las entidades locales al nuevo marco normativo tras la entrada en vi-
gor de la LRsAL; mientras que la Orden HAP/1881/2014 ha modificado la Orden 
HAP/2161/2013, relativa al procedimiento de rendición al tribunal de Cuentas de 
cuentas anuales por entidades que deben aplicar el Plan General de Contabilidad, así 
como la información a remitir a la Intervención General. Finalmente, cumple destacar 
que en materia de información financiera de las entidades locales se ha creado la Central 
de Información Económico-Financiera de las Administraciones Públicas a través del 
Real Decreto 636/2014. Esta central se encargará de hacer pública toda la información 
económica-financiera de carácter público, de las Administraciones y sus entidades u 
organismos vinculados. Entre la información a suministrar por la central se incluye toda 
la información de carácter presupuestario relativa a los niveles de ingresos y gasto, así 
como su grado de ejecución; el nivel de endeudamiento y el inventario de los bienes de 
las distintas administraciones.

En lo referido al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sos-
tenibilidad financiera, debe destacarse la aprobación del Estatuto Orgánico de la Au-
toridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a través del Real Decreto 215/2014. 
Como es sabido, esta autoridad, creada a través de la Ley Orgánica 6/2013, tiene como 
misión la de garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones públicas del 
principio de estabilidad presupuestaria, incluyendo dentro de su ámbito de actuación a 
las entidades locales.
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En otro orden de cosas, debe destacarse que el Real Decreto-ley 2/2014 ha introducido 
una nueva DA 16.ª en el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(tRLHL en adelante) con el objeto de determinar los requisitos formales y parámetros 
para calificar una inversión como financieramente sostenible. Esta nueva disposición 
sirve para desarrollar la DA 6.ª de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria 
y sostenibilidad Financiera, que permite destinar el superávit presupuestario a financiar 
inversiones que se califiquen como financieramente sostenibles a lo largo de su vida útil.

En lo que se refiere al principio de sostenibilidad financiera, debe destacarse la 
creación de los fondos de ordenación y de impulso económico por el Real Decreto-
ley 17/2014. En relación con el Plan de Pago a Proveedores, el Real Decreto-ley 8/2014, 
de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia 
ha establecido la posibilidad de que las entidades locales recurran a nuevas operaciones 
de financiación para proceder a la cancelación total o parcial de los créditos pendientes 
a favor del Fondo que ordena dicho Plan. junto a ello, la Resolución de 13 de mayo de 
2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local ha establecido meca-
nismos de flexibilización de las condiciones financieras de la primera fase del plan para 
facilitar la devolución de los préstamos obtenidos por las entidades locales. Finalmente, 
en la DA única del Real Decreto-ley 12/2014 se establece el mecanismo para proceder a la 
ampliación en 120 meses más del periodo de reintegro de los saldos deudores resultantes 
a cargo de las entidades locales en las liquidaciones definitivas de la participación en 
tributos del Estado de los años 2008 y 2009.

Por último, en la Ley 36/2014, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2015 (LPGE 2015) se han incluido diversas medidas de interés desde la perspectiva 
presupuestaria. Los arts. 92-95 establecen diversas compensaciones, subvenciones y ayu-
das a las entidades locales, destacando el desarrollo de la subvención para las entidades 
locales por los servicios de transporte colectivo locales. Los arts. 96-98 de la LPGE 2015 
establecen diversas normas de gestión presupuestaria relativas a los créditos a favor de 
las entidades locales, obligaciones de información y el sistema de retención en las parti-
cipaciones de municipios y provincias en los tributos del Estado. Por su parte, la Orden 
HAP/2126/2014 regula las operaciones de cierre del ejercicio 2014 relativas al presu-
puesto de gastos y operaciones no presupuestarias.

2. Novedades jurisprudenciales

En lo que se refiere a novedades jurisprudenciales en materia de presupuestos de en-
tidades locales cumple destacar, en primer lugar, la Sentencia del Tribunal Supremo (sts 
en adelante) de 8 de abril de 2014 (rec. 1992/2012). En esta sentencia se plantean la 
posible nulidad de los presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2010 
por no reunir el Anexo de inversiones los requisitos mínimos exigidos por el art. 168 del 
texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (tRLHL en adelante) 
y, en el caso de estimarse tal defecto, si ello conduciría a una nulidad total o parcial de 
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los presupuestos aprobados por la entidad local. El tribunal supremo (ts en adelante) 
analiza la posibilidad de que el defecto en este Anexo pudiera motivar una nulidad par-
cial de los presupuestos locales, negando dicho extremo sobre la base de que el Anexo 
de inversiones es uno de los documentos que debe acompañar inexcusablemente al pre-
supuesto y que constituye un elemento imprescindible para poder pronunciarse sobre 
el conjunto de las previsiones presupuestarias. Es por ello que la falta de cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el tRLHL por el Anexo de inversiones debe determinar 
necesariamente la nulidad total de los presupuestos de la entidad local, prorrogándose 
por ello los presupuestos anteriores.

Respecto de la actividad de nuestros tribunales inferiores, procede mencionar, en 
primer lugar, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (tsj en adelante) de Valencia 
de 27 de mayo de 2014 (rec. 307/2012), en que se declara la nulidad de un aumento de la 
partida de gastos de personal prevista en los presupuestos locales y realizada de acuerdo 
con un acuerdo con los representantes sindicales, por vulnerar el límite máximo de in-
cremento en dicha partida incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
dicho año. sobre un supuesto similar se pronuncia la Sentencia del TSJ de Andalucía (sede 
de Granada) de 3 de marzo de 2014 (rec. 2332/2008).

Por otro lado, en la Sentencia del TSJ de Madrid, de 2 de abril de 2014 (rec. 1145/2011) 
se examina un supuesto en que una entidad local, tras haber obtenido un remanente ne-
gativo durante dos ejercicios, acuerda concertar un préstamo con una entidad financiera 
para financiar unas obras. Frente esa actuación la Dirección General de Coordinación 
Financiera con Entidades Locales (DGCFEL en adelante) había procedido a solicitar 
que la entidad local dejara sin efecto la operación de financiación al infringirse el objeti-
vo de estabilidad presupuestaria y no haber sido autorizada previamente la operación. La 
entidad local recurre la resolución de la DGCFEL planteando que la vía para dejar sin 
efecto la operación de financiación fuera la de declaración de lesividad y que se estuvie-
ran sobrepasando los límites del art. 106 de la Ley 30/1992 para la revisión de actos. El 
tsj niega dichos argumentos sobre la base de que se trataban de actuaciones que se han 
realizado sin la preceptiva autorización, lo que implica que no se aplique el régimen de 
revisión, al no revocarse un acto anulable ni un acto generador de derechos.

Finalmente, en la Sentencia del TSJ de Valencia de 11 de febrero de 2014 (rec. 895/2010) 
se acoge la pretensión de una concesionaria de un servicio público local de anular los 
presupuestos de la entidad local concedente sobre la base de que no se habían incluido 
dentro de la partida correspondiente los créditos para para retribuir a la concesionaria 
por distintos conceptos. El tsj entiende que se está omitiendo la inclusión de un crédito 
para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local por un título legítimo.

3. Novedades doctrinales

Las aportaciones de la doctrina durante 2014 se han centrado de modo nuclear 
en las modificaciones introducidas por la LRsAL. En este sentido deben destacarse los 
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siguientes trabajos: j. calVo VérGez, «La nueva reforma de la Administración Local: 
principales cuestiones planteadas en el marco de su racionalización y sostenibilidad», 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, núm. 2, 2014, pp. 1-15; 
dos trabajos de V. calVo del casTillo («Las modificaciones que afectan a la gestión 
económico financiera de las entidades locales en materia de endeudamiento, deuda 
comercial, estabilidad, registro de facturas y factura electrónica» y «La regulación del 
control económico-financiero y de la estabilidad de la ley de racionalización y sosteni-
bilidad en el ámbito de la administración local. Las modificaciones del texto refundido 
de la ley de haciendas locales») en la obra colectiva coordinada por M. j. dominGo za-
ballos, Reforma del Régimen Local: La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Ad-
ministración Local, thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2014 (pp. 767-826 y 827-874, 
respectivamente); M. t. maTa sierra, «Estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad 
financiera de la Administración Local. El control interno de la gestión económica», en 
t. quinTana lópez (dir.) y A. casares marcos (coord.), La reforma del régimen local, 
tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 715-765; D. marín-barnueVo fabo y F. Ve-
lasco caballero, «Déficit y Gasto Público Local», IDLUAM-Blog, 29 de mayo de 
2014, disponible en http://www.idluam.org/blog/?p=168; A. Galán Galán, «La apro-
bación de los presupuestos municipales sin participación ciudadana: de la cuestión 
de confianza a la atribución de la competencia a la junta de Gobierno», Cuadernos de 
Derecho Local, núm. 36, 2014, pp. 47-69; B. sesma sánchez, «Presupuestos locales 
aprobados por junta de Gobierno y no por el Pleno», IDLUAM-Blog, 11/04/2014, 
disponible en http://www.idluam.org/blog/?p=139; M. bassols coma, «La protección 
de los principios de estabilidad presupuestaria y financiera en la reforma de la Ad-
ministración Local (LRsAL)», en F. balaGuer calleJón y E. arana García, Libro 
homenaje al profesor Rafael Barranco Vela, vol. 1, thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 
2014, pp. 2213-2248.

En relación con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad finan-
ciera en el ámbito local, por su parte, deben destacarse los trabajos de M. corchero 
pérez y L. sánchez pérez, «Autonomía local, suficiencia financiera y estabilidad pre-
supuestaria: la jurisprudencia constitucional», El Consultor de los Ayuntamientos y de los 
Juzgados, núm. 4, 2014, pp. 412-424; los trabajos de J. m. Tránchez marTín, i. fer-
nández de beaumonT Torres y j. marTín román, «Crisis financiera, refuerzo de la 
estabilidad presupuestaria y reforma de la administración local», y de F. j. Villar roJas, 
«tutela de las entidades locales por causa de estabilidad presupuestaria: límites constitu-
cionales», en j. M. díaz lema (coord.), Sostenibilidad financiera y administración local: 
un estudio comparado, tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 13-100 y 163-184, respec-
tivamente; M. ballarín espuña, «Estabilidad presupuestaria y sociedades mercantiles 
locales», Presupuesto y gasto público, núm. 77, 2014, pp. 135-150; y B. aldeGuer, «Au-
tonomía local, equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera. tendencias y pers-
pectivas contemporáneas en las relaciones de tutela financiera y control presupuestario 
local en España (2008-2014)», Cuadernos de Gobierno y Administración Pública, vol. 1, 
núm. 2, 2014, pp. 181-218.
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En relación con otros aspectos técnicos de la elaboración y seguimiento de los presu-
puestos locales, destaca el trabajo de P. hernández de cos y j. j. pérez, «El seguimien-
to en tiempo real de los presupuestos autonómicos y locales», Presupuesto y gasto público, 
núm. 77, 2014, pp. 79-99. Finalmente, en relación con la contabilidad local, se deben 
mencionar los trabajos de L. malaVia y F. roldán, «Contabilidad. Ingresos y gastos en 
la nueva instrucción de contabilidad local», La administración práctica, núm. 2, 2014, 
pp. 43-52; M. A. daVara rodríGuez, «La instrucción del modelo normal de contabi-
lidad local», El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 1, 2014, pp. 94-
101; o M. s. fresneda fuenTes y j. j. hernández borreGuero, «Informe sobre la 
implantación del nuevo Plan General de Contabilidad Pública en los ayuntamientos 
españoles realizado en colaboración con COsItAL», Revista de Estudios Locales. Cunal, 
núm. 167, 2014, pp. 74-85.

III.  EL CONtROL EXtERNO DE LA ACtIVIDAD 
ECONÓMICO-fINANCIERA LOCAL

1.  La fiscalización externa de la actividad económico-administrativa 
de las entidades locales

El novedoso carácter de la presente colaboración hace necesaria una revisión de las ba-
ses normativas en las que se soporta la actividad de fiscalización económico-financiera del 
sector público, a fin de lograr una mejor compresión del análisis que se realiza de la citada 
actividad. Es por ello que, de forma extraordinaria, se incluye un primer apartado donde 
se especifica el marco normativo estatal y autonómico en materia de fiscalización externa. 
Concluido este recorrido, se analizará la concreta actividad realizada en el año 2014 por 
parte del tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

1.1. Marco normativo en materia de fiscalización

No pudiendo adentrarnos en la vertiente histórica de la actividad fiscalizadora de 
la actividad económico-financiera del sector público, el punto de partida debe situar-
se en la Constitución (CE), de donde se extraen dos referencias. El art. 136 de la CE 
identifica al tribunal de Cuentas como «el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y 
de la gestión económica del Estado, así como del sector público» (art. 136.1 de la CE). 
Por su parte, el art. 153.d) de la CE encomienda expresamente al tribunal de Cuentas 
el control económico y presupuestario de la actividad de los órganos de las Comunida-
des Autónomas. Un reconocimiento constitucional de fiscalización que, por virtud del 
art. 136.4 de la CE, encuentra su desarrollo en la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, 
del tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, LOtCu).

La LOtCu reconoce los pilares competenciales, funcionales, organizativos y de fun-
cionamiento del tribunal de Cuentas, identificando como función propia del tribunal, 
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al margen de la jurisdiccional (que analizaremos posteriormente), «la fiscalización exter-
na, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público» 
[art. 2.a) LOtCu], cuya concreción se fundamenta en el análisis del sometimiento de 
la citada actividad a los principios de legalidad, eficiencia y economía en relación con la 
ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos (art. 9, apdos. 1 y 2 LOtCu). 
Para concluir esta breve referencia a la normativa estatal, la regulación básica queda-
ría completada por la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del tribunal de 
Cuentas (Ley 7/1988), donde se concretan los pormenores de la actividad del tribunal. 
Adviértase, como novedad de este año, la modificación operada sobre la Ley 7/1988 me-
diante el art. 22 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector 
Público y otras medidas de reforma administrativa, y por cuya virtud se añade un nuevo 
apartado 4 al art. 29 de la norma, así como una nueva DA 11.ª

Descendiendo al plano autonómico, la habilitación para la existencia de órganos 
fiscalizadores de cuentas en las Comunidades Autónomas se encontraría en el art. 1.2 
de la LOtCu, bajo la condición de su consideración expresa en el Estatuto de Autono-
mía respectivo. La relación de estos órganos autonómicos con el tribunal de Cuentas 
se reconoce en el art. 29 de la Ley 7/1988. De las 13 Comunidades Autónomas que 
cuentan con un órgano fiscalizador se realizará en esta colaboración un breve análisis 
exclusivamente, por razones de espacio, del perteneciente a la Comunidad de Madrid. 
En este sentido, el art. 44 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto 
de Autonomía de la Comunidad de Madrid, reconoce que «el control económico y 
presupuestario de la Comunidad de Madrid se ejercerá por la Cámara de Cuentas, sin 
perjuicio del que corresponda al tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo establecido 
en los arts. 136 y 153.d) de la Constitución», dejando descansar la regulación relativa 
a la composición y funciones del órgano en una Ley de la Asamblea autonómica. Esta 
regulación se encuentra reconocida en la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid.

1.2. Tribunal de Cuentas

El tribunal de Cuentas ha desarrollado una importante actividad fiscalizadora en el 
ejercicio 2014 realizando específicamente fiscalizaciones relativas a las entidades locales 
de las cuales se destacan a continuación los siguientes informes.

El Informe núm. 1.045, de 24 de julio de 2014, de fiscalización del Sector Público Lo-
cal, ejercicio 2012 recoge, entre otras cuestiones, los resultados de las actuaciones fiscali-
zadoras que el tribunal de Cuentas ha llevado a cabo con respecto a las cuentas generales 
a su disposición correspondientes al ejercicio de referencia. El objeto del informe se basa, 
entre otras cuestiones, en la verificación del cumplimiento de la obligación de rendición 
de la cuenta general por parte de las entidades locales, así como en el análisis de las prin-
cipales magnitudes presupuestarias, económicas y financieras en ellas integradas. Debe 
advertirse que el informe alude a la aprobación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
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de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que si bien no afecta a los 
resultados de la fiscalización realizada con respecto al ejercicio ni a sus conclusiones, sí 
se toma en consideración a efectos de las recomendaciones que en el mismo se realizan. 
Con respecto a la rendición de cuentas, vid. Informe núm. 1.074, de 20 de diciembre de 
2014, sobre las actuaciones del Tribunal de Cuentas para promover en el ámbito local la 
rendición de cuentas.

tras lo anterior, el informe enfatiza desde una perspectiva formal un nivel de cum-
plimiento en plazo de la rendición de la cuenta general del 67 por 100 por parte de los 
ayuntamientos (pp. 26 y 27), y un nivel de aprobación de presupuesto en plazo para el 
ejercicio 2012 no superior al 12 por 100 sobre el conjunto de entidades que rindieron 
la cuenta general (pp. 38 y 39, en relación con cuadro 17). En relación con las principa-
les magnitudes presupuestarias, y más concretamente con respecto al análisis del gasto 
presupuestario del ejercicio, destaca el mayor nivel de gasto relativo de las entidades 
locales durante el ejercicio 2012 en bienes corrientes y prestaciones de servicios (61 por 
100), siendo el área de servicios básicos (integrada por seguridad y movilidad ciudadana, 
vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente) aquella que recibió un 
mayor nivel de recursos, ascendiendo a un 36 por 100 del gasto total. Debe destacarse 
que el área relativa a políticas básicas de carácter preferente, la cual incluye el gasto en 
sanidad, educación, cultura y deporte, se encuentra en una tercera posición con un ni-
vel de gasto del 14 por 100 sobre el conjunto, seguida en cuarto lugar por actividades 
de protección y promoción social (pensiones, servicios sociales de promoción social y 
fomento del empleo) con un 11 por 100 de gasto de ejercicio sobre el total. Asimismo, 
debe rescatarse que el área de deuda pública absorbió el 10 por 100 del gasto local 
en 2012.

En general, el tribunal aprecia una tendencia que se identifica con la disminución 
de los niveles de gasto de todos los tipos de entidad local con respecto al ejercicio pre-
cedente, siendo para el año 2012 el gasto medio de los ayuntamientos un 6 por 100 
inferior que aquel ejecutado en el ejercicio 2011, con matices derivados de la categoría 
de ayuntamiento en función de su población. Destaca igualmente un único incremento 
significativo con respecto al año 2011 en relación con el gasto dedicado a la amortiza-
ción de la deuda, situándose en un aumento del 34 por 100 respecto al importe de 2011.

En el análisis del ingreso presupuestario, al margen de que en el ejercicio 2012 se 
continuaron aprobando (tendencialmente) modificaciones de crédito financiadas con 
recursos imputables a los recursos de capital del presupuesto de ingresos que no se co-
rrespondían a recursos efectivamente obtenidos, hecho que afecta a la solvencia de las 
entidades locales, el informe destaca la posición prevalente en media de los ingresos 
tributarios (48 por 100) con respecto a la financiación de las entidades locales durante 
el ejercicio 2012, seguido de transferencias corrientes (32 por 100) y endeudamiento 
(14 por 100) (pp. 66 y ss.). A este último respecto, el informe hace alusión a la aplica-
ción del mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las entidades locales 
aprobado por el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, como uno de los factores 
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para entender el incremento de los recursos procedentes de endeudamiento y, por tanto, 
de los pasivos financieros de las entidades locales. Por último y en términos generales, 
se aprecia en las entidades locales para el año 2012 un incremento de los ingresos con 
respecto al año 2011 del 10 por 100 (p. 70).

En cuanto a otras magnitudes económico-patrimoniales, el informe advierte un re-
sultado económico-patrimonial positivo y un incremento de los derechos de dudoso 
cobro para el ejercicio 2012, situándose en un nivel del 30 por 100 sobre los derechos re-
conocidos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2012. Igualmente, el informe des-
taca una notable mejoría de la solvencia a corto plazo del conjunto de entidades locales, 
aun presentando 533 ayuntamientos un remanente de tesorería negativo en el ejercicio.

En el apartado de recomendaciones, destacando únicamente las dos relativas al aná-
lisis del presupuesto, el tribunal entiende necesario el «establecimiento de medidas de 
carácter estructural con la finalidad de garantizar la suficiencia financiera de las entida-
des locales» (recomendación 9.ª), así como la necesaria adopción por parte de las enti-
dades de «previsiones y medidas necesarias para evitar futuras dificultades de solvencia 
como consecuencia de la amortización del endeudamiento contraído para financiar las 
obligaciones a corto plazo pendientes de pago» (recomendación 10.ª) (vid. Resolución 
de 25 de noviembre de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con 
el tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del sector Público 
Local, ejercicio 2012 —BOE de 9 de marzo de 2015—).

Por su parte, el Informe núm. 1.050, de 29 de septiembre de 2014, de fiscalización de 
la efectividad de las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, para el 
cumplimiento por las entidades locales de sus obligaciones comerciales analiza el desarrollo y 
efectividad del mecanismo reconocido en la normativa de referencia para facilitar la can-
celación de las obligaciones pendientes de pago de las entidades locales con autónomos 
y empresas, especialmente con aquellas de tamaño pequeño o mediano (con respecto a 
la norma, vid. Anuario de Derecho Municipal 2011, p. 344). Un mecanismo que, entre 
otras cuestiones, se basaba en el establecimiento de una línea de financiación para enti-
dades locales que tuvieran determinadas obligaciones vencidas, líquidas y exigibles. El 
informe reconoce el limitado acogimiento de la medida por las entidades locales, hecho 
que podría explicarse por las condiciones del endeudamiento y el coste financiero deri-
vado (tipo de interés del 6,5 por 100 tAE fijo, sin posibilidad de negociación), así como 
por la reducción automática de los ingresos por la retención de su participación en los 
tributos del Estado en aquellos casos en que no se pudiera atender a los vencimientos de 
los préstamos.

Asimismo, se destaca que el endeudamiento que pudo contraerse no resultó sufi-
ciente pare generar la liquidez necesaria en los proveedores que mantenían créditos con 
las entidades locales, así como que no consta si los pagos de las entidades se hayan diri-
gido a atender preferentemente las obligaciones con aquellos empresarios más pequeños. 
Destaca la conclusión decimocuarta del informe que «la mayoría de las entidades espe-
cialmente analizadas en esta fiscalización tenían en vigor planes de saneamiento o eco-
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nómico-financieros, como consecuencia de desfases en sus liquidaciones presupuestarias 
en ejercicio anteriores o con ocasión de otras operaciones financieras. En general, estos 
planes no consiguieron el objetivo de reconducir a las entidades locales a situaciones de 
equilibrio presupuestario, lo que motivó, en parte, que tuvieran que acudir a las medidas 
extraordinarias para el pago a proveedores reguladas en el Real Decreto-ley 8/2011».

Por último, deben ser destacados el Informe núm. 1.022, de 30 de enero de 2014, de 
fiscalización de las incidencias producidas durante el año 2012 en la ejecución de los contra-
tos celebrados por las entidades locales de las Comunidades Autónomas sin órgano de control 
externo propio, así como el Informe núm. 1.046, de 24 de julio de 2014, de fiscalización 
sobre las actuaciones realizadas por los ayuntamientos con cargo al fondo estatal para el em-
pleo y sostenibilidad local, creado por el Real Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre.

1.3. Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid

La mencionada Ley 11/1999, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Ma-
drid, recoge el dictado del Estatuto de Autonomía y reconoce en su artículo primero que 
corresponde a la Cámara de Cuentas el control económico y presupuestario del sector 
público de la Comunidad de Madrid. Un sector público que a los efectos de la norma 
se encontraría integrado en sentido amplio por, entre otros, la Administración de la 
Comunidad de Madrid y las entidades locales del ámbito territorial de la Comunidad de 
Madrid (art. 2.1 de la Ley 11/1999).

La Memoria Anual de Fiscalización 2014 de la Cámara de Cuentas de la Comuni-
dad de Madrid, aprobada por Acuerdo del Consejo de la Cámara de Cuentas de 20 de 
diciembre de 2014, recuerda en su parte introductoria que «la función fiscalizadora de 
la Cámara de Cuentas se extiende a la actividad económica, presupuestaria, financiera y 
contable del sector público madrileño», cuya ejecución descansa en la emisión de infor-
mes que serán remitidos a la Asamblea de Madrid. En este sentido, en el año 2014 se han 
emitido un total de 28 informes, encontrándose en curso un total de 11 fiscalizaciones 
al término del mismo. De entre todos los informes, a continuación se destacará una 
selección ejemplificativa de aquellos que se encuentren directamente relacionados con la 
actividad económica, presupuestaria, financiera y contable de las entidades locales de la 
Comunidad de Madrid.

En primer término destaca el Informe de 1 de julio de 2014 de Fiscalización de las 
Cuentas Generales de las Corporaciones Locales, ejercicio 2012, cuyos objetivos se iden-
tifican en esencia con la fiscalización en sentido estricto de las cuentas generales de las 
entidades locales para el ejercicio 2012 y la verificación del grado de cumplimiento de 
normas y disposiciones que resultan de aplicación a las entidades locales en cuanto a 
formulación, aprobación y rendición de cuentas generales así como a la aprobación defi-
nitiva del presupuesto y a su liquidación. Igualmente se lleva a cabo una comprobación 
de que las Cuentas Generales, conteniendo toda la información exigida, han sido pre-
sentadas de acuerdo con las instrucciones y principios contables aplicables así como que 
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los documentos que la integran son coherentes entre sí (vid. supra, en el ámbito estatal, 
el Informe núm. 1.045 del tribunal de Cuentas).

Aunque numerosas cuestiones podrían ser mencionadas, destacamos únicamente 
las incidencias reconocidas por la Cámara de Cuentas en relación con los objetivos del 
informe, entendidas en términos generales y con respecto a los ayuntamientos (pp. 81-
88). Atendiendo a las incidencias de carácter no contable, pese a que el número de 
ayuntamientos que rinden la cuenta general en el plazo legalmente establecido ha ido en 
aumento en los últimos cinco años (vid. cuadro II.1, p. 9 y gráfico 1, p. 11), se mantiene 
un nivel de incumplimiento en plazo relativamente elevado para el ejercicio 2012 (60 
ayuntamientos, aproximadamente el 33 por 100 del total). tal y como se apunta en el 
informe, el aumento en la rendición ha podido verse influido por la modificación de la 
Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid por virtud de 
la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comu-
nidad de Madrid. Esta modificación, a grandes rasgos, «implica que será necesario estar 
al corriente en la rendición de cuentas a esta Cámara [de cuentas de la Comunidad de 
Madrid] para poder recibir el cobro de subvenciones por parte de la entidades locales» 
(p. 12). Asimismo, el informe destaca que 25 de 176 ayuntamientos han rendido la 
Cuenta General superando el límite temporal legal establecido pero dentro del ámbito 
temporal del informe (p. 82) y, en cuanto a la aprobación de las Cuentas Generales, 
éstas han sido aprobadas fuera del plazo establecido en el art. 212.4 del tRLHL en 36 
ayuntamientos.

se destaca igualmente en el informe la aprobación del presupuesto anual de 93 
ayuntamientos durante el ejercicio 2012, hecho que implica el incumplimiento del pla-
zo legalmente establecido en el tRLHL (art. 169) y la prórroga del presupuesto del año 
precedente. En este sentido, el informe apunta que si bien es cierto que «la prórroga 
del presupuesto es una figura permitirá por la ley [...] limita la utilidad del presupues-
to como instrumento necesario para la ejecución de una gestión municipal ordenada, 
transparente y sujeta al ordenamiento jurídico y su utilización reiterada puede ser un 
elemento que dificulte la gestión de las entidades locales» (p. 82).

En cuanto a las incidencias de carácter contable y aritmético, entre otras el informe 
distingue incidencias en el balance de situación y/o la cuenta de resultado económico-
patrimonial, incidencias en la liquidación presupuestaria, incidencias en el resultado 
presupuestario e incidencias en el remanente de tesorería. sin una pretensión de ex-
haustividad, con respecto al primer tipo de incidencias referidas destaca la existencia de 
partidas con signo contrario a la naturaleza de las mismas, el desfase entre el saldo del 
resultado del ejercicio que figura en el balance de situación con el de la cuenta del resul-
tado económico-patrimonial y la ausencia generalizada de saldo relativo a la dotación de 
la amortización de inmovilizado inmaterial y material, así como del Patrimonio Público 
del suelo. Atendiendo a la última precisión, el informe señala que sólo 51 ayuntamien-
tos reflejan saldo en las cuentas de amortización acumulada (p. 85), hecho que implica 
que «el activo total está sobrevalorado en la medida en la que no está minorado por la 
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depreciación que supone su utilización. Esta falta de dotación a la amortización redunda 
también en el resultado económico-patrimonial, ya que implica un concepto de gasto 
que minora el resultado del ejercicio» (Conclusiones, p. 94).

Con respecto a la liquidación presupuestaria, destacaría el hecho de que «el importe 
de las modificaciones de la previsiones iniciales de la Liquidación del presupuesto de 
ingresos es inferior a las modificaciones de crédito de la Liquidación del presupues-
to de gastos, así como las diferencias existentes entre los importes de las subvenciones 
recogidos en la contabilidad presupuestaria y los saldos que figuran en la contabilidad 
financiera» (pp. 85-86). En relación con el resultado presupuestario, el informe destaca 
la falta de coherencia entre los datos reflejados en el mismo y los correspondientes refle-
jados en las liquidaciones de presupuestos, así como que 7 de los 144 ayuntamientos que 
han rendido su Cuenta General dentro del ámbito temporal del informe han presentado 
un resultado presupuestario ajustado negativo (Conclusiones, p. 94). En cuanto al re-
manente de tesorería se destaca que 20 de esos 144 ayuntamientos registran un rema-
nente de tesorería negativo (idem). Igualmente destaca que 47 de los 144 ayuntamientos 
mencionados no presentaban saldo alguno en concepto de saldos de dudoso cobro en el 
estado de remanente de tesorería.

Con un menor nivel de análisis por la naturaleza del informe, destaca igualmente el 
Informe de 30 de diciembre de 2014 sobre la rendición de cuentas del Sector Público Ma-
drileño, ejercicio 2013, donde más allá de un análisis de la problemática relativa a la ren-
dición de cuentas de fundaciones y consorcios, se establece una relación de las fechas de 
rendición de cuentas de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid (pp. 24 y ss.).

Al margen de los informes de fiscalización específicos de determinados ayuntamien-
tos realizados por la Cámara de Cuentas en el año 2014 (entre otros, Leganés, 2010 
y 2011; san sebastián de los Reyes, 2012; y torrelodones, 2012), los cuales cuentan 
con un extraordinario nivel de detalle, destaca el Informe de 19 de noviembre de 2014 
de fiscalización de la aplicación del mecanismo para el pago a proveedores establecido por el 
Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, en los municipios de la Comunidad de Madrid 
de Población que comprenda entre 40.000 y 100.000 habitantes, así como el Informe de 
30 de diciembre de fiscalización de la gestión y control de las concesiones de servicio público y 
de obras públicas en los municipios de la Comunidad de Madrid de Población comprendida 
entre 75.000 y 250.000 habitantes, vigentes en 2012: análisis particular de las correspon-
dientes a aparcamientos públicos, cementerios e instalaciones deportivas.

2. Responsabilidad contable

junto a la labor fiscalizadora que acabamos de abordar, también es función del tri-
bunal de Cuentas «[e]l enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran 
quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos» [art. 2.b) LOtCu]. 
Así, a continuación se examinarán tanto las sentencias dictadas en este ámbito por la sala 
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de justicia del tribunal de Cuentas como los recursos de casación interpuestos contra 
las mismas.

2.1. Tribunal Supremo

En este sentido, se ha de reseñar la STS de 4 de febrero de 2014, rec. 3621/2012, en 
la que se resolvió el recurso de casación interpuesto por un antiguo miembro del consejo 
de administración de la sociedad municipal Gerencia de Compras y Contratación de 
Marbella, s. L., contra la sentencia de la sala de justicia del tribunal de Cuentas, que 
desestimó íntegramente el recurso de apelación presentado frente a la sentencia de la 
sección de Enjuciamiento del tribunal de Cuentas que estimó parcialmente la demanda 
de responsabilidad contable interpuesta por el Ayuntamiento de Marbella, en la que se 
declaró al recurrente responsable contable directo solidario.

La responsabilidad trajo causa de un procedimiento de reintegro por alcance relacio-
nado con un incremento indebido de remuneraciones así como con la existencia de pa-
gos por prestaciones que no se acreditó que fueran reales. El primer motivo de casación 
se fundó en la infracción de la carga de la prueba por parte del órgano a quo, si bien este 
argumento fue rechazado al entender el tribunal supremo que se acreditó suficiente-
mente la responsabilidad del recurrente por la «absoluta omisión de la diligencia debida 
al no haber adoptado las cautelas especiales exigibles a un gestor de fondos públicos en 
el ejercicio de su función de control y rendición de cuentas, que habría evitado los daños 
ocasionados a los fondos públicos» (FD 1.º).

Acto seguido se analizó el segundo motivo en el que se alegaba la prescripción 
de la responsabilidad. El recurrente sostuvo que el acuerdo de inicio de las funcio-
nes fiscalizadoras no podía interrumpir la prescripción puesto que no había recibido 
notificación personal de las mismas. El Alto tribunal, recordando su propia doctrina 
(vid. sts de 28 de febrero de 2013, rec. 5469/2011), rechaza este motivo bajo el ar-
gumento de que el recurrente tuvo conocimiento del inicio de la fiscalización por dos 
motivos: porque era parte del consejo de administración de la sociedad que era objeto 
de fiscalización y por la importante difusión mediática que tuvo la fiscalización del 
Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades. A este respecto, ha de ponerse de relieve 
que existe un voto particular discrepante, suscrito por dos magistrados, que entiende 
que sí había de acogerse este motivo de casación y, por ende, declarar la prescripción 
de la responsabilidad.

Los motivos 3.º y 4.º, de menor entidad, se referían a la pretendida carencia de la 
condición de gestor de fondos públicos del recurrente, así como la inexistencia de res-
ponsabilidad directa. Ambos argumentos fueron desestimados, en el entendimiento de 
que resultó probado que «se actuó con negligencia grave en el desempeño del cargo y, 
entre su actuación omisiva y el daño producido, existió el necesario nexo de causalidad» 
(FD 4.º). En consecuencia, se desestimó el recurso de casación.
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2.2. Tribunal de Cuentas

En cuanto a la actividad de enjuiciamiento contable que desempeña el tribunal de 
Cuentas, se ha de hacer mención de la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de 
Cuentas de 20 de enero de 2014, rec. 23/13, que resolvió el recurso de apelación inter-
puesto contra la sentencia dictada por el consejero de cuentas en la que se estimó parcial-
mente la responsabilidad contable por alcance interpuesta contra determinados miem-
bros del consejo de administración de una sociedad cuyo capital social correspondía en 
un 51 por 100 al Ayuntamiento de El Ferrol y en un 49 por 100 a un socio privado.

El primer argumento de los recurrentes pretendía, al igual que se ha visto en la sts 
que se acaba de reseñar, que el acuerdo del Pleno del Consejo de Cuentas de Galicia para 
iniciar la fiscalización no sirvió para interrumpir la prescripción de la responsabilidad, 
en tanto que no se produjo notificación individualizada del mismo. La sala rechazó este 
argumento remitiéndose tanto a su doctrina anterior como a la del tribunal supremo. 
Ahora bien, lo que sí se admitió fue entender prescritas las responsabilidades correspon-
dientes a 2000, 2001 y 2002, toda vez que los procedimientos de fiscalización tuvieron 
por objeto únicamente el ejercicio 2003, lo que supuso estimar parcialmente el recurso 
presentado.

Los recurrentes alegaron igualmente la falta del debido litisconsorcio pasivo, ya que 
no se habían llamado a la causa a dos miembros del consejo de administración nombra-
dos en 2003, ni al interventor del ayuntamiento, ni al secretario general del mismo ni 
a los concejales que no votaron en contra de la aprobación de las cuentas en los corres-
pondientes ejercicios. La sala no acoge este argumento, puesto que, en el hipotético caso 
de que dichos sujeto fueran también responsables, lo serían de forma solidaria con los 
enjuiciados, con lo que basta que se haya procedido contra alguno de ellos.

se pretendió igualmente la falta de jurisdicción del tribunal por tratarse de una 
empresa mixta, si bien se rechazó el argumento en tanto que la sociedad formaba parte 
del sector público y, por ende, estaba incluida en el ámbito subjetivo de fiscalización. 
Igualmente se rechazó la pretensión de que sólo se respondiera por el 51 por 100 del 
daño producido, en correspondencia con la parte del capital social poseída por el mu-
nicipio. No se atendió puesto que el daño declarado no se refería al municipio sino a la 
sociedad mixta en sí.

Mejor suerte corrió la impugnación del daño declarado en la instancia consistente 
en la diferencia entre la efectiva remuneración percibida por el gerente y la cantidad 
(menor) que aparecía en la oferta como coste previsto del gerente. La sala considera que 
no cabe concluir que la oferta incluyera «un compromiso en firme de no repercutir a la 
empresa mixta el coste de la retribución del gerente por encima de un límite determi-
nado» (FD 14.º), con lo que acogió en este extremo lo planteado por los recurrentes.

Asimismo, la sala también estimó el argumento relativo a la ausencia de respon-
sabilidad directa de los miembros del consejo de administración que no intervinieron 
directamente en los pagos causantes del daño. Ahora bien, toda vez que incurrieron en 
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la omisión de los deberes de vigilancia y control que les incumbían, se les declaró res-
ponsables subsidiarios. Finalmente, en los términos expuestos, se estimó parcialmente el 
recurso interpuesto.

Igualmente nos hemos de referir a la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal 
de Cuentas de 17 de febrero de 2014, rec. 31/13, que resolvió el recurso de apelación 
interpuesto contra la sentencia dictada por el consejero de cuentas en la que se estimó 
parcialmente la responsabilidad contable directa por alcance interpuesta contra los que 
fueron presidenta, secretario y vocal del Concejo de Murugarren (Navarra).

La responsabilidad se deriva de la falta de justificación de la debida aplicación a su 
destino, por parte del Concejo de Murugarren, de cuatro subvenciones percibidas del 
Gobierno de Navarra para la realización de diversas obras de acondicionamiento y en-
cauzamiento de barrancos y ríos. Los recurrentes adujeron numerosos motivos relacio-
nados, en su mayoría, con la errónea valoración de la prueba que, a su juicio, realizó el 
juzgador en primera instancia. Por su parte, la sala comienza recordando que el recurso 
de apelación permite un «novum iudicium», esto es, «puede valorar las pruebas practica-
das en la instancia y corregir la ponderación llevada a cabo por el juez a quo», precisando 
a continuación que «la fijación de los hechos y la valoración de los medios de prueba 
es competencia del juez de instancia, de forma que frente al juicio de apreciación de la 
prueba que la sentencia contenga no pueden prevalecer meras alegaciones de parte, sino 
que será necesario desvirtuar los hechos declarados probados con medios que acrediten 
la inexactitud de los mismos» (FD 5.º). Acto seguido, minuciosamente da respuesta a 
cada uno de los motivos, corroborando en todos ellos el criterio de la primera instancia, 
lo que conllevó la desestimación del recurso interpuesto.

No obstante, se ha de tener presente que se emitió también un voto particular dis-
crepante formulado por un consejero en el que, en esencia, se sostiene que debía haberse 
estimado el recurso al no concurrir el necesario daño en los fondos públicos, puesto que 
«la disminución patrimonial consecuencia de la devolución de esa cantidad indebida-
mente percibida, no supone una disminución injustificada de patrimonio» (FD 2.º).

Por otro lado, nos hemos de referir a la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal 
de Cuentas de 18 de marzo de 2014, rec. 34/13, que resolvió los recursos de apelación 
interpuestos contra la sentencia dictada por el consejero de cuentas en la que se declaró 
la responsabilidad contable directa por alcance solidariamente de los que fueran alcalde-
presidente y secretario-interventor del Ayuntamiento de Cardeñadijo (Burgos).

El alcance se produjo como consecuencia de unos pagos realizados por el citado 
consistorio relacionados con los honorarios de dirección de obras y coordinación de 
seguridad, los cuales debían haber sido satisfechos por una asociación de industriales, en 
virtud de lo dispuesto en el convenio urbanístico celebrado con dicha asociación, a fin 
de llevar a cabo la construcción de un parque empresarial.

Los recurrentes solicitaron la nulidad de las actuaciones ya que el alcance estaba re-
lacionado con un pago ocurrido en 2004, mientras que la fiscalización de la que derivó 
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el procedimiento por alcance debía referirse tan sólo a 2006, según constaba en el plan 
anual de fiscalización. La sala no acoge este motivo argumentando que «no compete a 
la jurisdicción contable enjuiciar pretensiones sobre la posible nulidad de una actuación 
fiscalizadora, ni el procedimiento de reintegro por alcance puede estar limitado en cuan-
to a su objeto a lo que se acuerde por un órgano fiscalizador» (FD 3.º).

Asimismo, los recurrentes sostuvieron que no debía apreciarse responsabilidad con-
table en tanto que el pago realizado debió compensarse en 2009, año en el que ya no 
ocupaban sus cargos, cuando se liquidó la cuenta corriente a la que se imputaron los 
gastos relativos a la construcción. tampoco fue acogido este motivo, toda vez que de la 
prueba practicada se dedujo que el pago en cuestión se realizó con cargo a una cuenta de 
titularidad única del ayuntamiento, como si se tratase de un pago exclusivamente impu-
table al mismo. En consecuencia, se desestimaron los recursos interpuestos.

Cumple igualmente que demos noticia de la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribu-
nal de Cuentas de 31 de marzo de 2014, rec. 25/13, que resolvió los recursos de apelación 
interpuestos contra la sentencia dictada por el consejero de cuentas en la que se declaró 
la responsabilidad contable directa por alcance del que fuera alcalde de Pinto (Madrid), 
a la sazón presidente del consejo de administración de la sociedad pública municipal 
auxiliar de servicios de Pinto, s. A. (Aserpinto), al tiempo que se absolvió al resto de 
codemandados.

El alcance se produjo como consecuencia de la ausencia de justificación de determi-
nados pagos realizados por la mencionada sociedad a favor de una mercantil, en relación 
con determinados proyectos de obras.

La sentencia de instancia fue recurrida tanto por los actores de la demanda inicial, 
en tanto que no vieron acogidas todas sus pretensiones y fueron además condenados al 
pago de las costas relativas a los absueltos, como por el efectivamente condenado. Por 
razones de espacio, nos ajustaremos exclusivamente a los motivos esgrimidos por este úl-
timo. Así, dejando de lado motivos procesales como la ausencia de litisconsorcio pasivo 
necesario a la que ya hemos hecho referencia en este informe, el recurrente denunció la 
incongruencia de la sentencia de instancia por haber omitido una respuesta a la pres-
cripción de la responsabilidad que se había alegado. Por su parte, la sala confirmó la 
falta de pronunciamiento en la instancia, por lo que, en aplicación de la doctrina tanto 
del tribunal supremo como del tribunal Constitucional, procedió a la reparación del 
mencionado vicio, concluyendo que —tras el examen pormenorizado de los hechos— 
no se había producido la pretendida prescripción. De igual modo, se desestimaron los 
argumentos relativos a una posible incorrecta apreciación de la prueba en la instancia, 
así como los que pretendían la ausencia de los requisitos necesarios para la existencia 
de responsabilidad contable. En consecuencia, fueron desestimados todos los recursos 
presentados.

A continuación nos referiremos a la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de 
Cuentas de 22 de julio de 2014, rec. 32/13, que resolvió el recurso de apelación inter-
puesto contra la sentencia dictada por el consejero de cuentas en la que se declaró la 
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responsabilidad contable directa por alcance del que fuera gerente de la sociedad pública 
municipal Gerencia de Compras y Contratación Marbella, s. L.

El alcance se produjo como consecuencia de lo siguiente: pago injustificado de de-
terminadas obras no ejecutadas materialmente en el Puerto Deportivo de Marbella; pago 
no justificado de una facturación en concepto de horas de trabajo cuya realización no 
se acreditó y, por último, pago injustificado de una factura de conceptos varios, cuya 
realización tampoco resultó acreditada por ningún medio.

El antiguo gerente fundó su recurso primeramente en un óbice procesal: ausencia 
del debido litisconsorcio pasivo necesario, al entender que la responsabilidad había de 
extenderse también a aquellos que tuvieron a su cargo el control de la actividad que 
propició los pagos injustificados, citando expresamente al interventor del municipio. 
Este motivo no fue acogido por la sala en el entendimiento de que no cabe vincular 
la intervención directa y material del gerente en los hechos con la actuación de otras 
personas como los miembros de la corporación —quienes autorizaron la transferencia 
de fondos—, el interventor u otros técnicos municipales que intervinieron en las obras, 
reiterando que la sala «ha venido fijando idéntico criterio interpretativo sobre la impo-
sibilidad de traspasar la responsabilidad contable por actos u omisiones de los órganos 
societarios a los órganos rectores de las entidades locales o a sus funcionarios por daños 
ocasionados en el patrimonio propio de la sociedad» (FD 5.º).

El recurrente adujo igualmente que tanto un reconocimiento de deuda verificado 
por el interventor como un endoso para el pago de una factura certificaban, a su juicio, 
que no llegó a pagarse ninguna de las facturas injustificadas. La sala compartió el criterio 
del órgano a quo, que entendió que este tipo de operaciones no servían para enervar las 
conclusiones obtenidas acerca de la producción de un daño en los fondos públicos, que 
se sustentaba en un prolijo material probatorio. En consecuencia con lo expuesto, se 
acordó desestimar el recurso interpuesto.

De la misma fecha que la anterior y referida al mismo municipio, se ha de dar cuen-
ta de la Sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas de 22 de julio de 2014, 
rec. 7/14, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por 
el consejero de cuentas en la que se declaró la responsabilidad contable directa por al-
cance del que fuera interventor del Ayuntamiento de Marbella, así como de otra persona 
que no recurrió la sentencia de instancia.

El litigio versa acerca del encargo a un arquitecto de la elaboración de un proyecto 
de dirección y ejecución de obras, cuyo precio no se determinó por la corporación al 
encargar las mismas, sino que fue fijado unilateralmente por el propio arquitecto. tras 
el desistimiento del contrato, se estableció una indemnización por los daños y perjuicios 
causados al contratista que se fijó en el 50 por 100 del precio, sin que constara la pro-
ducción de daños reales y efectivos al mismo, lo que condujo a entender al órgano a quo 
que se había producido una salida de fondos públicos que no estaba justificada.

El recurrente adujo en primer lugar que se había vulnerado su derecho constitucio-
nal a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) por no haberse tenido en cuenta determinada 
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testifical que se practicó en la instancia. La sala no acogió este motivo, recordando su 
propia doctrina, fundada en la jurisprudencia al respecto del tribunal Constitucional, 
en virtud de la cual «el hecho de que no se haga referencia expresa a la valoración de [al]
gún medio de prueba concreto no implica vulneración de ningún derecho constitucio-
nal» (FD 4.º). Igualmente argumentó que se había vulnerado su derecho a la igualdad, 
en tanto que había resultado discriminado por no haberse exigido responsabilidad a 
otros sujetos. Igual suerte desestimatoria corrió este motivo al recordar la sala que en los 
procedimientos de reintegro por alcance rige el principio dispositivo, de forma que el 
órgano jurisdiccional debe juzgar dentro del límite de las pretensiones formuladas por 
las partes.

Acto seguido sostuvo el recurrente que el pago objeto de controversia fue el resul-
tado de un contrato suscrito entre una sociedad limitada y el arquitecto, con lo que 
se trataba de un contrato privado y no de uno público. La sala, por el contrario, en-
tendió que de los hechos probados fijados en la instancia se deduce claramente que el 
Ayuntamiento de Marbella era parte contratante y se trataba, por tanto, de un contrato 
administrativo. En su defensa añadió que no se probó que el consistorio sufriera un me-
noscabo patrimonial ya que el propio ayuntamiento así lo reconoció en autos. tampoco 
se acogió esta pretensión, al considerar que, con independencia de lo que consideraran 
los técnicos municipales cuyo criterio no vincula a la sala, el pago de una indemnización 
por unos daños no acreditados implica la realización de un «daño real, efectivo, econó-
micamente evaluable e identificado respecto a unos concretos caudales públicos», con 
lo que se cumple lo previsto en el art. 59 de la Ley 7/1988. también adujo el recurrente 
que no cabía apreciar negligencia grave en su conducta, extremo que fue rotundamente 
rechazado por la sala puesto que se había acreditado que él había intervenido unos pagos 
indemnizatorios respecto de los que no se había probado daño alguno, lo que resultó 
contrario a la diligencia que como interventor municipal le era exigible. Con este mis-
mo fin de rechazar el carácter negligente de su conducta, el recurrente argumentó que 
actuó en cumplimiento del acuerdo de la Comisión de Gobierno del ayuntamiento en 
el que se autorizó el pago de la factura, acto administrativo con presunción de legalidad 
y ejecutivo. también se rechazó este motivo ya que «la posición del recurrente de con-
siderarse exento de su función de control ante un acto administrativo por el hecho de 
que sea firme, vaciaría de contenido sus obligaciones como órgano de control interno 
del ayuntamiento» (FD 7.º).

El último motivo en que fundó su recurso planteaba que si se asume el criterio de 
la instancia en virtud del cual se encontraban ante un contrato administrativo de con-
sultoría y asistencia técnica, el contratista tendría derecho a una indemnización fijada 
en el 10 por 100 del trabajo pendiente de realizar, con lo que no todo el pago estaría 
injustificado sino sólo lo que excediera de este porcentaje. Este motivo también fue 
rechazado por la sala puesto que el alcance se ocasionó no sólo por una divergencia en 
la cuantía de la indemnización, sino también porque el contrato del que desistió fue 
irregular y el precio lo fijó unilateralmente el contratista. En consecuencia, se desestimó 
el recurso presentado.
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El último pronunciamiento al que nos referiremos es la Sentencia de la Sala de Justi-
cia del Tribunal de Cuentas de 1 de octubre de 2014, rec. 13/14, que resolvió el recurso de 
apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el consejero de cuentas en la que 
se desestimó la demanda de responsabilidad contable interpuesta contra varias personas, 
entre las que se encontraba una administrativa municipal del Ayuntamiento de susque-
da (Girona) que es quien interpuso el recurso de apelación.

La responsabilidad que infructuosamente se demandó tenía su origen en determi-
nados abonos de retribuciones de los que fueran secretario-interventor y auxiliar ad-
ministrativa, que podrían haber rebasado el límite previsto en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, si bien el órgano a quo entendió que no concurrieron los requisitos 
necesarios para la declaración de responsabilidad contable.

En particular, la recurrente discutió en apelación la no imposición de costas a los 
demandantes que se produjo en la sentencia de instancia. La sala acogió el motivo razo-
nando que «no es posible discernir, ni siquiera implícitamente del conjunto del discurso 
argumental que conforma la resolución, cuál sea la motivación o fundamentación en 
que se apoya la juzgadora para apartarse de la regla general del vencimiento objetivo le-
galmente establecida, sin que constituyan suficiente justificación de esa decisión la mera 
mención al carácter jurídicamente controvertido de las actuaciones» (FD 7.º in fine), lo 
que conllevó a que se estimara el recurso interpuesto con la consiguiente imposición de 
las costas de la primera instancia a los entonces actores.

3. Novedades doctrinales

En cuanto a cuestiones generales referidas al control externo, se pueden reseñar los 
siguientes trabajos: A.-M. porras Gómez, «El control externo del gasto público en 
entes políticos descentralizados. El caso de España», Auditoría Pública: Revista de los 
Órganos Autónomos de Control Externo, núm. 64, 2014, pp. 97-104; j. ferrán dilla, 
«El control externo en la reforma de la administración local. El tribunal de Cuentas», 
en M. j. dominGo zaballos (coord.), Reforma del Régimen Local: la Ley de Raciona-
lización y Sostenibilidad de la Administración Local: veintitrés estudios, Aranzadi, Cizur 
Menor, 2014, pp. 927-957; C. ibáñez Vila, «El control jurisdiccional de las cuentas 
públicas en Europa. El tribunal de Cuentas Europeo y el tribunal de Cuentas Español», 
Teoría y realidad constitucional, núm. 33, 2014, pp. 341-351; y M. carrillo, «Cons-
titución y control de las finanzas públicas», Revista Española de Derecho Constitucional, 
núm. 101, 2014, pp. 13-42.

En lo que se refiere a la específica función de fiscalización, se ha de dar cuenta de 
las siguientes publicaciones: r. fernández llera, «Previsiones económicas, control 
externo y supervisión independiente», Auditoría Pública: Revista de los Órganos Autó-
nomos de Control Externo, núm. 62, 2014, pp. 35-44; E. chicano JáVeGa, a. cossío 
capdeVilla, m. aGuilar belda y m. laGarón comba, «El impacto financiero de las 
fiscalizaciones emprendidas por el tribunal de Cuentas de España: limitaciones y riesgos 
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del proceso de evaluación», Auditoría Pública: Revista de los Órganos Autónomos de Con-
trol Externo, núm. 62, 2014, pp. 45-54; y m. miaJa y m. meJlszenKier, «Planificación 
óptima de la estrategia de fiscalización de los órganos de control», Auditoría Pública: 
Revista de los Órganos Autónomos de Control Externo, núm. 63, 2014, pp. 39-50.

En el ámbito particular de la responsabilidad contable, se ha de dar noticia de la 
publicación de los siguientes trabajos: G. A. sánchez lerma, «Responsabilidad con-
table y gestión en las sociedades públicas», Auditoría Pública: Revista de los Órganos 
Autónomos de Control Externo, núm. 64, 2014, pp. 105-122; j. V. Gimeno sendra, «El 
tribunal de Cuentas y el derecho “a un proceso con todas las garantías”», Diario La Ley, 
núm. 8379, 2014; y E. cabello rodríGuez, «sanciones procesales y enjuiciamien-
to contable. Algunas cuestiones en torno a las multas y otras sanciones impuestas en 
los procesos jurisdiccionales contables», Revista Española de Control Externo, núm. 46, 
2014, pp. 157-186.
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