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1. CONSIDERACIONES 
S PREVIAS AL CONTROL 

INTERNO DE LOS PROCESOS 
RECAUDATORIOS 
EN LA ADMINISTRACION 
LOCAL 

S r se desea estudiar de una forma 
completa la problemática relati- 
va a los procedimientos de con- 

trol en recaudación, uno debe de 
sugerir utilizar el instrumental con- 
ceptual que proporciona la Teoría 
de Sistemas. 

Como es sabido, un sistema está 
caracterizado por una serie de ele- 
mentos interrelacionados gobernados 
a través de ciertas reglas. En un 
sistema recaudatorio estas reglas 
también se ponen en evidencia, ya 
que hay toda una serie de procesos 
reglamentados dirigidos al cobro de 
los derechos de la Hacienda Pública. 

Desde el punto de vista de la Con- 
tabilidad, el proceso del derecho al 
cobro de una Hacienda local se inicia 
a partir de la aprobación de las liqui- 

1 daciones tributarias y la contabiliza- 
ción del documento justificativo del 
ingreso en la Intervención, tal y como 
puede observarse muy esquemática- 
mente en el gráfico 1 que hemos con- 
feccionado. En él aparece la depen- 
dencia de la Administración local 
(AL) receptora de los recibos cobra- 
torios, la Tesorería, que a su vez los 
hace seguir al Recaudador para su 
cobro (1). 

(1) A nuestros efectos es indiferente 
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partida doble. 
Los profesionales de la AL encon- 

trarán a faltar en los ejemplos ex- 
puestos un ajuste rigumso a las nor- 

GRAPICO 1 

En régimen legal, que 
después se hace referencia, para la 
regulación de las actividades de la 
AL s' reconocSn tres funciones que 
han de ser asumidas por el control 
interno, la que corresponde a la fun- 
ción interventora, la del control fi- 
nanciero Y el de eficacia. La nueva 
normativa habla de la independencia 
en sus funciones, de los funcionarios 
que tengan a SLI cargo la función in- 

y los que 'leven a efecto 
los controles financiero y de eficacia. 

Este nuevo panorama no impide 
algLinOs puntos 

control de 10s' Procesos recaudato- 
rios, haciendo sólo mención a las 
figuras tradicionales del control in- 
terno. Nos Inarc~moS ÚI.Ii~amente el 
objetivo de explicar al profano en 

campo de la AL, de una forma 
sencilla y simplificada, las facetas 
del control en la recaudación a través 

considerar a los órganos recaudadores 
distintos de la propia Tesorería de la 
Administración local, ya que eil el pana- 
rama recaudatorio pueden derivarse nom- 
bramientos a personas O entes bajo 10s 
sistemas de contratación directa, airien- 
do, concierto y gestión afianzada, lo iin- 
portante para nosotros es representar los 
procesos sobre los c~ales ha de iilcidir el 

mas, en el sentido de ir indicando 
los preceptos que amparan cada 
acto, incluidos los de tipo contable, 
que, por cierto, a la hora de escribir 
estas líneas aún no han sido publi- 
cadas las nuevas directrices tonta- 
bles para la AL, segíIn referimos a 
continuación, 

A pes, de las directrices de la 
Constituci,jn de 1978, no se produce 
una reforma radical en el sector lo- 
cal hasta la Ley 7,1985, de de 
abril, por la que se regulan las 
ses del ~ é ~ i ~ ~ ~  L ~ ~ ~ J .  H~~~~ 1988 
continuaron vigentes como un texto 
reglamentario en cuanto a tri- 
butos, presupuesto y contabilidad, se 
refiere, el Reglamento de las Hacien- 
das Locales de 1952 y su anexo la 
Instrucción de Contabilidad de 4 de 
agosto de 1952, que 
a complementar las disposiciones de 
la L~~ de B~~~~ de ~ é ~ i ~ ~ ~  ~~~~l 
de. 24 de junio de 1955. Debe de ci- 
tarse tanlbién que durante este pe- 
ríodo he importante para las EL, 
desde ei punto de vista financiero y 

lo dispuesto en la c~~ Ge- 
neral Presupuestaria, así como en las 
Leyes de Presupuestos anuales. 

La primera del nuevo 
ficio del régimen legal de las EL se 
puso con la Ley 711985, aun cuai~do 
en ella S610 quedaron enunciadas 

1 Sistema de control contable. 1 'dos premisas presupuestario-conta- 1 
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ble, una era la de considerar el prin- 
cipio de presupuesto único para todo 
el conjunto de entes que componen 
las actividades de una EL, y la otra 
el de someterse al plan de cuentas 
público que establezca la Adminis- 
tración del Estado, pues deben de 
conexionarse ambos instrumentos, 
presupuestos y contabilidad. En 1989 
se dota a la AL de otros textos fun- 
damentales en materia financiera y 
tributaria, presupuestaria y conta- 
ble. 

La Ley 39/1988, de 28 de diciem- 
bre, y el Real Decreto 500/1990, de 
20 de abril, son las disposiciones que 
regulan la temática financiero-tribu- 
taria y presupuestaria, el apartado 
contable a la hora de escribir este 
artículo está pendiente de su publi- 
cación la nueva regulación contable 
para las AL. Es en la Ley de 1988 
que se expone en el último párrafo 
del apartado dedicado a los motivos 
para promulgar la misma que no 
sólo hay un control interno en su fa- 
ceta interventora, sino también en 
sus acepciones de control financiero 
y de control de eficacia (2). 

En suma podemos recoger en el 
cuadro 1 el dispositivo legal para el 
caso de que interese profundizar más 
sobre el tema de la recaudación y 
el control interno. 

(2) La Ley 511990, de 29 de junio, mo- 
difica algunas de las disposiciones sobre 
presupuestos, fianzas y tributos. En el 
Anexo 111 de la Orden de 10 de octubre 
de 1989, aprobando la estructura de los 
Presupuestos de las Entidades Locales 

CUADRO 1 

1. NORMATIVA TELEOL~GICA : 

1. La Constitución como carta de 
principios fundamentales, de fecha 
27 de diciembre de 1978 (arts. 137, 
138 y 140 a 142). 

2. La Ley General Tributaria (LGT) 
de 28 de diciembre de 1963 (ar- 
tículos 126-139). 

3. La Ley de Bases de Régimen Lo- 
cal (LRL) 711985, de 2 de abril de 
1985 (*). 

4. La Ley General Presupuestaria de 
4 de enero de 1977. 

2. NORMATIVA BASICA U OPERATIVA: 

1. Ley 3911988, de 28 de diciembre. 
2. Reglamento de Funcionarios (RF). 

ción (RGR), Decreto 315411968, de 
14 de noviembre, la Instrucción Ge- 
neral de Recaudacióil de las Cor- 
poraciones locales. 

4. El Plan General de cuentas públi- 
cas que ha de derivarse de las dis- 
posiciones relativas al régimen de 
contabilidad pública. 

3. Reglamento General de Recauda- 

(*) Otras disposiciones son: Real Decreto Legis- 
lativo 78111986, de 18 de abril, texto refundido de 
disposiciones legales vigentes en materia de régi- 
men local; Real Decreto 117411987, de 18 de sep- 
tiembre, de régimen jurídico de los funcionarios de 
AL con habilitación de carácter nacional. 

(EL), aparecen reseñados los derechos tri- 
butarios y otros ingresos que pueden ges- 
tionar las AL; así, en el capítulo 1 se pre- 
vén los impuestos directos sobre el capi- 
tal (sobre bienes inmuebles, vehículos y 
de incremento del valor de los terrenos), 
sobre actividades económcias (empresaria- 
les y profesionales), recargos de las Admi- 
nistraciones sobre los impuestos directos. 
En el capítulo 11 («Impuestos indirectos))) 
se prevén los que puedan establecer las 
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2. FASES RECAUDATORIAS 
EN LA ADMINISTRACION 
LOCAL 

Las reglas recaudatorias se dedu- 
cen del sistema legal que regula los 
derechos de la Hacienda local y for- 
ma de recaudarlos. El Tesorero es el 
Jefe de la recaudación municipal y, 
por tanto, desde el punto de vista del 
control interno (CI), uno de los res- 
ponsables de la gestión recaudaioria, 
el otro es el Recaudador. 

En el proceso recaudatorio hay 
múltiples vicisitudes, para conocer- 
las proponemos algunos gráficos. En 
el primero de ellos, el número 2, 
puede observarse cómo el procedi- 
miento recaudatorio (PR) queda di- 
vidido en PR en vía voluntaria y PR 
en vía de apremio. Puede contem- 
plarse también cómo la Tesorería de 
la AL al recibir los recibos para su 
cobro efectúa un control, el cual tic- 
ne por fin comprobar que los docu- 
mentos que se reciben son todos los 
que han de cobrarse. Eil su compro- 
bación de documentos, el Tesorero 
puede hallar recibos o valores inco- 
rrectos, en cuyo caso son devueltos 
a sus progenitores, los distintos ser- 
vicios encargados de liquidar tribu- 
tos o los servicios informáticos. 

distintas Administraciones e impuestos so- 
bre construcciones, instalaciones y obras. 
El capítulo 111 está dedicado a tasas dis- 
tintas y otros ingresos, como las multas, 
recargos de apremio, intereses de demora, 
prestación persond, transporte, recursos 
eventuales y los alcances. 

De acuerdo con los comentarios 
de los párrafos anteriores tenemos, 
pues, una perspectiva, o una línea 
que el Recaudador no dejará de se- 
guir, o se cobra, o se devuelven los 
recibos por incorrectos, o aparecen 
fallidos de cobro. Esto se puede ver 
perfectamente en el gráfico 2, en don- 
de se hace notar cómo el cobro, o 
las bajas de papel, pueden efectuar- 
se en cualquier momento de las dis- 
tintas fases por las que puede pasar 
un valor. En último extremo aparece 
el documento contable del certifica- 
do el descubierto, documento en el 
que pueden aparecer, además de la 
deuda principal, otros conceptos, sin 
duda los más relevantes son las mul- 
tas y los intereses de demora (3). 

o.,'- '---' ' 

GRAFICO 2 

puede que las normas 
CO~S~"" al ((RecaLIdador)) a Pro- 
cura' que no lleguen las situaciones 
que podríamos denominar valorati- 
vas, o situaciones de apremio, por 
las que aparecen procesos de valora- 
- 

(3) Otro documento similar al certifi- 
cado de descubierto es el pliego de cargo; 
a diferencia de aquél, se libra para un 
solo deudor; este es un documento que 
relacionsi un grupo de deudores de !a Ils 1 cienda. 
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ción, generalmente ligados a posibles 
,embargos, alcances, valores a reali- 
zar, subastas y adjudicaciones. 

En el caso de oficinas «recauda- 
doras» poco eficientes o dotadas de 
insuficientes medios, pueden origi- 
nar perjuicio de valores, perjuicio 
que puede ser definido como aquella 
práctica en que la Administración 
deja de preocuparse del cobro de al- 
gún valor. 

Los servicios de contabilidad de la 
propia Tesorería, y los de Interven- 
ción, se ven obligados a contraer en 
sus registros los cargos y datas que 
diariamente provocan los movimien- 
tos de valores. La Tesorería de la AL 
tiene la obligación de llevar como 
libros obligatorios de recaudación 
los siguientes: 

o Libro auxiliar de cuentas corrien- 
tes de valores recibo en período 
voluntario y ejecutiva. 

o Libro auxiliar de cuenta corrien- 
te de valores. Certificaciones. 

Q Libro de registro general de re- 
caudaciones para incoamiento 
de procedimiento de apremio 
por débitos. 

o Libro general de expedientes de 
fallidos (de créditos incobra- 
bles). 

o Libro general de expedientes de 
adjudicación de fincas a favor 
de la CL. 

e Registro de oficios rogatorios re- 
mitidos a otros municipios para 
diligencias. 

o Registro de oficios rogatorios re- 

cibidos de otros municipios para 
diligencias. 

El seguimiento contable es, pues, 
algo arduo cuando no se cobra en el 
período en voluntaria o en el de eje- 
cutiva. 

3. EL CONTROL CONTABLE 
EN VIA DE APREMIO 

Una vez firman el certificado de 
descubierto o el pliego de cargos los 
tres firmantes, el Tesorero, el Inter- 
ventor y el Presidente de la Corpo- 
ración, recae en el contribuyente la 
pnalización financiera a que le some- 
te la ley, la multa, y en su caso, los 
intereses de demora, todo depende 
del tipo de expediente. A partir de 
este momento y conocida la situa- 
ción de la deuda por el contribuyen- 
te, éste puede recibir en cualquier 
momento el aviso para proceder al 
embargo; algunos embargos pueden 
serlo con carácter preventivo. 

Las vías para perseguir la deuda 
tributaria pueden ser varias, todo 
depende de la solvencia presumida 
del contribuyente. Si al contribuyen- 
te se le ha detectado dinero metálico, 
avales u otros elementos rápidamen- 
te liquidables, es lo primero que la 
ley sugiere, que el Recaudador pro- 
ceda sobre estos bienes. Si la solven- 
cia del contribuyeilte se basa en fin- 
cabilidad, el Tesorero o Recaudador 
puede encontrarse en alguna situa- 
ción similar como la siguiente. 
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, En primer lugar,, el Recaudador 
confecciona un expediente, en el que 
aparecen todos los deudores que no 
han pagado en voluntario, y al que 
se denomina expediente general. De 
este expediente se forma después un 
expediente individual de apremio, 
acto por el que se acredita no s610 

que un deudor tributario figura en 
la relación de deudores de la AL, 
sino que además prepara esto la for- 
inalización de otro acto, el judicial 
para la entrada en el domicilio del 
deudor, si ello fuera preciso, para 

1 satisfacer la deuda (véase gráfico 3). 

EXPEDIENTE 

GRAFICO 3 

Lo importante en este proceso es 
que los expedientes, tanto el general 
como el individual de apremio, estén 
debidamente formados, ya que en 
caso contrario la efectividad de la 
deuda podría no alcanzarse en el 
tiempo reglamentado. 

Antes de proceder a un embargo, 
el Recaudador debe de tener en su 
poder los títulos para ejecutar al con- 
tribuyente deudor, estos títulos son 
los .que aparecen en la ,parte superior 
del gráfico 4, el cual se conlpleta con 
la referencia a los actos fundamen- 
tales para el caso del embargo de un 
. J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! v  n~:n. .  ~ t r ~  para e! de! embargv 
de un iAmueble. 

Con esta documentación reglamen- 
taria se procede al embargo de bie- 
nes; después de comprobar que no 
existen medios líquidos para . satis- 

EXPEDIENTE 
1 NDI VI DUAL 

DE 
APREMIO 

facer la deuda, el Recaudador llega- 
rá a dirigirse a los bienes muebles, 
vehículos, y a falta de éstos o de 
insuficiencia de los medios anterio- 
res, se encaminará hacia los bienes 
inmuebles. 

Si resultase déficit en los procesos 
finales de subasta o almoneda, se 
procederá a efectuar un reparto me- 
diante el sistema de prorrateo entre 
el recaudador, depositario, testigos y 
perito, y el expediente, de esta for- 
ma, terminará. con las aprobaciones 
oportunas con baja en cuentas, por 
incobrable. 

I 

. .  . 
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4. CONTABILIDAD GRAFICA 
DE LOS PROCESOS 
RECAUDATORIOS 
EN LA ADMINISTRACION 
LOCAL 

Con el fin de explicar el proceso 
contable que se sigue en la AL para 
contabilización de derechos, lo hare- 
mos de una forma simple, utilizando 
para ello el fundamento de la partida 
doble y las cuentas que aparecen en 
el propio gráfico. En él puede verse 
una cuenta que sirve de control a la 
Intervención y otras de gestión re- 
caudatoria que le sirve de control al 
Tesorero. 

Supóngase que una vez decidida 
por la CL la imposición de un deter- 
minado tributo, las distintas seccio- 
nes o departamentos que componen 
la Hacienda municipal confeccionan 
el correspondiente padrón fiscal; 
después se extienden los correspon- 
dientes valores recibo. El Interven- 
tor comprueba el padrón con los re- 
cibos y asienta en su contabilidad el 
derecho al ingreso del tributo des- 
pués de confeccionar los correspon- 
dientes mandamientos de ingreso, 
movilizando tanto el libro de Diario 
de Ingresos (Rentas y Exacciones) 
como el de VIAP (Valores Indepen- 
dientes y Auxiliares del Presupuesto). 
La misión del primer libro es la de 
recoger los ingresos liquidados, com- 
parando estas liquidaciones con las 
previstas. El segundo libro es un li- 
bro de control de existencias. 

Se propoiie aquí resumir el libro 
VIAP en la cuenta que hemos deno- 
miqado ((Cuenta General de Con- 
trol>:, que viene sr ser una cuenta de 
orden. Este libro vendría a resumir 
la información que se deriva del es- 
perado flujo financiero y, por tanto, 
fuente para conocer la regularidad 
o irregularidad de la marcha de los 
recibos. 

Hemos simplificado también el 
caso de la relación Tesorero-Recau- 
dador, ya que sólo pretendemos ex- 
plicar el fenómeno financiero del pro- 
ceso recaudatorio como si el Tesore- 
ro fuera al mismo tiempo el Recau- 
dador, claro que esto no lo contem- 
pla la ley, ya que el Recaudador debe 
ser una persona distinta de la del Te- 
sorero, pero esto no ha de afectar la 
explicación. 

En el gráfico puede verse cómo 
esta contabilidad peculiar se abre 
con un cargo, por el concepto e im- 
porte de un derecho al cobro por 
parte de la HL. Luego se procede a 
descargos, en voluntaria o en apre- 
mio, según se va consiguiendo su 
cobro. No introducimos en el supues- 
to bajas por papel incorrecto por los 
motivos que sean, pero esto no im- 
pide comprender el fenómeno finan- 
ciero que nos interesa, un control 
que nos interesa más comentar que 
el tradicional control de la legalidad. 

Al final del ejercicio presupuesta- 
rio se hace recuento de los valores 
pendientes de cobro; la cantidad re- 
sultante de papel pendiente seria el 
saldo que hay pendiente de cobro, 
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1 PADRONBS . & 
yzEq 

I C U B N T A  OBNBRBAL DB CONTROL 1 
6 0 . 0 0 0  ( 2 )  1 1 0 0 . 0 0 0  ( 1 )  
2 5 . 0 0 0  ( 3 )  

5 . 0 0 0  ( 3 ,  1 

1 CAJA Y -=OS 1 1  ' P B R I O W S  RECAUDATORIOS : 1 

BN VOLUNTARIA BN APRBUIO 

5 .  O O O ( 9 )  DATA DATA 
4 1 0 0 ,  0 0 0 ~ 1 ) ~  6 0 . 0 0 0 ( z d  2 5 ~ 0 0 0  

1 PATRIMONIO 1 
I 

3 . 0 0 0  ( 5  

(':) Puede observarse cómo en la cuenta que hemos denominado de «CONTROL» quedan 7.000 unidades 
monetarias pendientes de cobrar o de dar de baja, que coincide con el saldo de los libros del Tesorero, 
una vez tenida en cuenta los cobros, bajas justificadas e incorporaciones al patrimonio municipal. 

en nuestro caso la cantidad de 7.000 
unidades monetarias. 

CONCLUSIONES 

La casuística contable en las AL 
es tan tremendamente rica que nos 
llevaría a un largo análisis, que nos 
apartaría de la finalidad que nos be- 
mos impuesto en este trabajo. A fin 
de cuentas casi todos somos contri- 
buyentes, y un poco de divulgacióii 
de este tema es sin duda convenien- 
te. Quizá quede decir que el profe- 

sional de la AL, a tenor de la lectura 
de los textos legales, tiene ante sí un 
nuevo dispositivo legal que le permi- 
te poner en práctica, lo que la teoría 
financiera y las técnicas de la conta- 
bilidad más reciente se apliquen 
también en este parte de los ingresos 
públicos, lo que sin duda tendrá que 
pensar en sistemas de información 
que revelen dónde no se atienden los 
principios de control financiero y de 
eficacia, principio este último que no 
debe de confundirse con el de efi- 
ciencia, principios uno de tipo polí- 
tico, y e! otro típicamente econó- 
mico. 




