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INTENDENCIA DE MARINA DEL DEPARTAMENTO DE FERROL .—Se
cretaría.—Número 102.—-El Excmo. Sr. Capitán general de este 
Departamento, me dice en oficio de 28 del próximo pasado lo que 
sigue:—Excmo. S r . — E l Excmo. Sr. Ministro de Marina, con fe
cha 16 del actual, me dice:—Excmo. Sr .—De conformidad con lo 
informado por las Direcciones de Establecimientos científicos y 
Contabilidad de este Ministerio, S. M. el E e y (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Eegente del Reino, ha tenido á bien disponer 
que se imprima por cuenta del Estado, la obra de «Contabilidad 
de Hacienda públicas, que ha de redactar el Director de las Aca
demias de Administración, con cargo al capítulo 4.° artículo 3.° 
del presupuesto, siempre que no excedan los gastos de mil pese
tas, y ceder al autor cincuenta ejemplares de la citada obra, de 
los dos cientos cincuenta de que ha de constar la tirada; hacién
dose la impresión en ese Departamento según propone el autor, 
por ser más fácil la corrección de pruebas.—Es también la volun
tad de S. M. que se manifieste al Ordenador de Marina de 1.a cla
se D. Leandro de Saralegui, autor de la obra de referencia, el 
agrado con que ha visto su generoso ofrecimiento y que se le d e n 
las gracias, en su Real nombre, por dotar al Estado de un libro 
que tanta utilidad reporta á la Marina en general y á los Alum
nos de Administración en particular.—De Real Orden lo digo 
á Y . E. para su conocimiento, efectos consiguientes y en contes
tación á su carta número 871, de 21 de Abril último.—Lo que 
traslado á V. E . para su noticia y la del J e f e interesado.—Ten
go el gusto de trasladarlo á V. S. para su conocimiento y satis
facción.—Dios guarde á V. S. muchos años.— Ferrol 2 de Octu
bre de 1886.—Rafael Martínez Illescas.—Sr. D. Leandro de 
Saralegui y Medina, Ordenador de Marina de 1.» clase. 





PRÓLOGO. VII 

PROLOGO. 

La asignatura cuya primitiva denominación oficial sir
ve de título al presente tratado, constituye, en las Aca
demias especiales de Administración de la Armada—para 
las que ha sido éste escrito—una transición tan importan
te como necesaria entre los puntos de vista generales y 
en cierto modo abstractos de las Instituciones de Hacien
da pública y los mucho más concretos, determinados y 
parciales de los demás estudios propios y peculiares del 
expresado Cuerpo, en el orden de sus funciones privati
vas dentro de la vasta y dilatada esfera de la Administra
ción general del Estado. 

La importancia de la materia y la absoluta caren
cia de un tratado aparente para el objeto, ha sido el mo
tivo de que, en 1 8 6 2 , nos decidiéramos á dar por pri
mera vez á luz estas modestas lecciones, en la esperanza 
de que, personas mucho más autorizadas y competentes 
que nosotros, no tardarían en llenar aquel sensible vacío 
con éxito más afortunado que el que podíamos prometer
nos de la debilidad de nuestras fuerzas y de las condicio
nes en que acometimos nuestro humilde cuanto bien inten
cionado trabajo. 

L a reserva, no interrumpida hasta ahora, de nuestros 
dignos compañeros de las diferentes clases del Cuerpo 
y las necesidades permanentes de la enseñanza, nos indi}-
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geron á publicar en poco tiempo, y sujetándonos siempre 
á los límites que en un principio nos impusimos, tres edi
ciones sucesivas del libro que, tal vez no hubiéramos "re
producido hoy de nuevo, si no nos consideráramos obli
gados por el más grato de los deberes á diferir á las Rea
les Ordenes de 28 de Enero de 1885 y 7 de Abril último 
en las cuales hemos sido invitados á dar á luz esta quin
ta edición de la obra, adicionada con todas las reformas 
introducidas por la legislación vigente en la materia. 

Inútil creemos añadir que nos consideraríamos indignos 
de la honra de que hemos sido objeto, si no hubiéramos 
procurado corresponder á ella en toda la extensión de nues
tras fuerzas y con toda la lealtad de nuestros propósitos; 
pero, abrigando, al mismo tiempo, el amargo convenci
miento de que muy lejos estamos todavía de conseguir 
que los Alumnos de Administración de la Armada cuen
ten con una obra de texto á la altura de la importancia y 
trascendencia de la materia que nos proponemos dar á 
conocer en la nuestra, siquiera en sus lineas más gene
rales é interesantes, en relación con el desarrollo ulterior 
de los estudios propios'de la carrera, que consideramos 
como la base más segura del porvenir del Cuerpo y de 
la anhelada reorganización del régimen económico de la 
Marina militar de España. 

Mucho se habrá conseguido, sin embargo, si los Pro
fesores encargados de la enseñanza consagran á la parti
cular de ésta asignatura todo el zelo y el interés que jus
tamente merece y si, con el noble estímulo y la rectitud 
de propósitos que son de esperar de todos ellos—porque 
están en las honrosas tradiciones de las Academias del 
Cuerpo —• procuran llenar los vacíos y oquedades de que 
no puede menos de adolecer éste breve resumen, obligan
do á los Alumnos á evacuar las citas y referencias que 
contiene, de unos á otros lugares de la obra; acompañan
do sus explicaciones de los ejemplos y ejercicios prácticos 
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que son de absoluta necesidad en ésta clase de estudios; 
analizando detenidamente todos aquellos conceptos ó ma
terias que lo requieran, según el grado de inteligencia y 
capacidad de cada uno de los mismos Alumnos; y am
pliando todo lo posible las exposiciones y noticias del 
texto, con el auxilio de las copiosas citas de las respecti
vas fuentes legales — fruto de un ímprobo y concienzudo 
trabajo — con que, á falta de otro mérito, hemos procu
rado enriquecer ampliamente el contenido del libro. 

Sólo de ésta manera y mientras no lleguemos á po
seer otro más acabado y perfecto que el presente, pudie
ra éste, tal vez, llegar á constituir la base de una sólida 
y bien cimentada instrucción profesional en las Acade
mias especiales del Cuerpo que, si no á recobrar aquella 
antigua y obsoluta preponderancia que le permitió alcan
zar la gloria — quizás á ningún otro de sus análogos re
servada— de crear toda una Marina fuerte y poderosa 
como la constituida en España al advenimiento de los 
Borbones, todavía puede aspirar fundadamente á contri
buir con sus esfuerzos, su ilustración y sus virtudes al fu
turo y ansiado engrandecimiento de la Marina y de la pa
tria: 

Pertinax virtus omnia vincit. 





PROGRAMA. XI 

P R O G R A M A . 

NOCIONES P R E L I M I N A R E S . 

1 . Importancia de la Hacienda pública. 
2. Objeto y fin de la institución. 
3 . Definición, importancia y carácter de la Contabilidad 

pública. 
4. Elementos de que se compone. 
5 . Principios fundamentales en que descansa, dentro del 

régimen constitucional ó representativo. 
6. Ordenes ó ramos en que se clasifica por consecuen

cia de aquellos. 
7.» Objeto y fundamento de las contabilidades espe

ciales. 
8 . Contabilidad particular de la provincia y del muni

cipio. 

CAPITULO I. 

CONTABILIDAD L E G I S L A T I V A . 

9. Objeto y definición de la contabilidad legislativa. 
1 0 . Definición de los presupuestos. 
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1 1 . Su división. 
1 2 . Importancia de los presupuestos é intervención del 

poder legislativo en el otorgamiento de los impues
tos y la aprobación de los gastos: antigüedad y vici
situdes del ejercicio de éste derecho nacional, en Es
paña. 

1 3 . Legislación actual de la materia. 
14 . Presentación del proyecto de le}' de presupuestos 

de gastos é ingresos á los Cuerpos colegisladores. 
1 5 . Condiciones inter?ias y externas á que se hallan su

jetos. 
1 6 . Exposición sumaria de las primeras. 
1 7 . Origen y concepto de las condiciones externas de 

los presupuestos. 
1 8 . Su formación. 
19 . Clasificación. 
20. Presupuesto de ingresos. 
2 1 . Objeto y especificación del presupuesto anual de 

gastos del Estado. 
2 2 . Presentación del balance anual de cada presupuesto. 
23 . Partes ó elementos de que se compone. 
24. Relación de los servicios que puedan por su natu

raleza exigir ampliaciones de créditos. 
25 . Discusión de los presupuestos anuales de ingresos 

y gastos. 
26. Límites de las facultades del Gobierno en la ejecu

ción de los presupuestos aprobados por las Cortes. 
27. Presupuestos supletorios de los que no se hallen 

votados oportunamente por los Cuerpos colegisla
dores. 
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28. Obligaciones exigibles del Estado. 
29. Trasferencias de créditos. 
30. Causas que motivan la deficiencia de los concedi

dos para cubrir las cargas y obligaciones de la Ha
cienda. 

3 1 . Créditos adicionales. 
3 2 . Forma en que se conceden. 
3 3 . Obligaciones del Gobierno respecto á los acorda

dos sin anuencia y aprobación de las Cortes. 
34. Facultades del primero para acordar la ampliación 

de los créditos legislativos. 
3 5 . Empréstitos y anticipos. 
36. Justificación ele los contratos celebrados por el po

der ejecutivo para la adquisición de fondos. 
37 . Duración de los presupuestos. 
38. Causas que determinan el señalamiento de las épo

cas en que principian y terminan. 
39. Año económico y ejercicio de los presupuestos ge

nerales del Estado. 
40. Anulación ó permanencia de los créditos de que no 

se hace uso durante el año natural del presupuesto. 
4 1 . Procedimientos relativos a) á los créditos y obli

gaciones del Tesoro pendientes de realización ó de 
cobro al terminar el ajuste de las cuentas de Rentas 
públicas y Gastos públicos b) y á las obligaciones que 
se reconocen y liquidan después de terminado el ejer
cicio de que proceden. 

42. Cierre definitivo del presupuesto. 
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CAPITULO II. 

CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

43. Carácter legal de los presupuestos aprobados por 
las Cortes y sancionados por la Corona. 

44. Acción del poder legislativo y del Gobierno respec
to á los presupuestos generales del Estado. 

45. Centralización en el Ministerio de Hacienda de to
das las operaciones de recaudación y distribución de 
los haberes del Tesoro. 

46. Partes de que se compone la administración de la 
Hacienda pública á cargo del Gobierno, como poder 
encargado constitucionalmente de cumplir y ejecutar 
las leyes de interés común. 

47. Carácter de los procedimientos para la cobranza de 
los derechos y los créditos líquidos á favor del Es
tado. 

48. Reconocimiento y liquidación de los derechos á co
brar por la Hacienda. 

49. Ingreso de los valores recaudados en las cajas del 
Tesoro. 

50. justificación de las operaciones que producen. 
5 1 . Procedimiento para la realización de los créditos 

que no se hacen efectivos en los plazos en que deban 
obtenerse los ingresos. 

5 2. Fuerza ejecutiva de las certificaciones de los débitos 
y derechos liquidados á favor de la Hacienda. 

5 3 . Alcances y descubiertos que se consideran de éste 
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carácter para los efectos del procedimiento adminis
trativo de apremio. 

54. Deudores directos ó subsidiarios al Tesoro público. 
5 5 . Responsables directos a) en concepto de primeros 

contribuyentes: 
56. b) por otros conceptos; 
57. c) y en el de segundos contribuyentes. 
58. Responsables subsidiarios. 
59. Competencia exclusiva de la Administración en to

das las incidencias del procedimiento de apremio con
tra contribuyentes y otros deudores á la Hacienda ó 
entidad subrogada en sus derechos. 

60. Facultades de la administración de la Hacienda pú
blica. 

6 1 . Pago de las deudas contra el Estado. 
62. Prescripción de los créditos á favor de particulares, 

no reclamados en tiempo oportuno por los acreedores 
respectivos. 

63 . Casos exceptuados de la prescripción expresada. 
64. Prescripción de los créditos liquidados y reconoci

dos en cuentas de Gastos públicos. 
65 . Prescripción de los créditos á favor del Estado. 
66. Operaciones que producen las obligaciones de ejer

cicios cerrados comprendidos en cuenta de Gastos 
públicos y los derechos de la misma procedencia no 
realizados en los plazos correspondientes. 

67. Reclamaciones contra el Estado á título de daños y 
perjuicios ó á título de equidad. 

68. Venta y administración de bienes nacionales y otras 
fincas. 
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69. Autorización necesaria para disponer de los bienes 
del Estado. 

70. Procedimiento para el reintegro de los créditos á 
favor de la Hacienda. 

7 1 . Orden en que se aplican al reintegro á la misma los 
bienes y propiedades de los responsables respectivos. 

72 . Privilegios de la Hacienda pública en concurso de 
acreedores. 

73 . Interés que percibe el Estado sobre el importe total 
de los alcances, malversaciones y desfalcos de sus 
fondos. 

74. Derecho de los particulares al abono de perjuicios 
por demora en el pago de sus créditos. 

7 5 . Enajenación ó hipoteca de los derechos de la Ha
cienda. 

76. Uso de los créditos concedidos á los distintos Mi
nisterios en el presupuesto anual de los gastos de sus 
servicios. 

77. Distribución mensual de fondos. 
78. Facultades de los Ordenadores de pagos respecto á 

los créditos abiertos á sus respectivos departamentos. 
79. Mandamientos de pago ó libramientos contra el Te

soro público. 
80. Condiciones previas á que se hallan sujetos. 
8 1 . Justificación, reconocimiento y liquidación del im

porte de las obligaciones del Estado, por servicios de 
los diferentes departamentos ministeriales. 

82. Expresión de los mandamientos de pago a) por 
obligaciones presupuestas: 

83 . b) por devoluciones corrientes de ingresos indebidos: 
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84. c) por operaciones del Tesoro; 
85. d) y por obligaciones gravadas con el impuesto so

bre sueldos y asignaciones. ' -
86. Justificación de los mandamientos de pago, en ge

neral. 
87. Avisos de expedición ele los mandamientos de pago 

contra el Tesoro. 
88. Expedición de los mandamientos de pago. 
89. Personas autorizadas por el derecho común para 

cobrar por el acreedor. 
90. Condiciones para el cumplimiento de las órdenes ó 

mandamientos de pago, por parte de los Tesoreros 
de Hacienda pública. 

9 1 . Pago de los libramientos de carácter especial ó ur
gente en caso de deficiencia de fondos en las cajas 
correspondientes. 

92. Libramientos sin justificante ó d justificar. 
93. Mandamientos pendientes de realización al cierre 

del presupuesto. 
94. Presentación de documentos falsos para el cobro 

de créditos contra el Tesoro. 
95. Responsabilidad del poder administrativo en la re

caudación de los impuestos y ordenación de los gastos. 
96. Extensión de la responsabilidad administratativa a) 

de todos los jefes y funcionarios públicos que recau
dan, manejan ó distribuyen haberes del Tesoro: 

97. b) de los Ordenadores de pagos en particular; 
98. c) y de los interventores de sus actos. 
99. Responsabilidad judicial de los empleados y funcio

narios públicos en el orden económico. 
n 
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1 0 0 . Obligación de llevar y rendir cuenta de la recau
dación y manejo de los haberes del Estado. 

1 0 1 . Sus consecuencias. 
1 0 2 . Antigüedad de éste deber y progreso sucesivo de 

la Contabilidad de la Hacienda pública, en España. 
1 0 3 . Unidad actual de éste servicio. 
104 . Su centralización en la Intervención general de la 

Administración del Estado. 
1 0 5 . Dependencia de éste centro de todos los encarga

dos de la rendición de cuentas y de la intervención de 
la recaudación de rentas y pago de servicios. 

106 . Propuesta y nombramiento de los agentes respec
tivos. 

1 0 7 . Clasificación de las cuentas particulares que llevan 
y rinden los diferentes jefes y empleados públicos. 

108 . Su justificación. 
1 0 9 . Centralización de sus resultados en las generales 

á que concurren. 
1 1 0 . Cuenta general del Estado. 
n i . Utilidad de su publicación como necesario com

plemento de la discusión de los presupuestos. 
1 1 2 . Su presentación á las Cortes. 
1 1 3 . Memoria anual del Tribunal de Cuentas del Rei

no con referencia á las generales de cada ejercicio. 
1 1 4 . Partes de que consta la definitiva de cada uno de 

estos. 
1 1 5 . Estado demostrativo de las alteraciones que ex

perimentan los créditos legislativos en la ejecución 
de las leyes de presupuestos. 

1 1 6 . Bases orgánicas de la Cuenta general del Estado. 
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1 1 7 . Conceptos fundamentales de la recaudación y ad
ministración de las rentas, impuestos y derechos de 
la Hacienda. 

1 1 8 . Su determinación respecto á la Cuenta general ex
presada. 

1 1 9 . Partes de que se compone. 
1 20 . Cuentas mensuales, anuales y de ejercicio. 
1 2 1 . Duración y épocas que comprenden estas últimas. 
1 2 2 . Cuentas anuales y de ejercicio que constituyen la 

general de cada año. 
1 2 3 . Definición de las rentas públicas. 
124 . Exposición sumaria del sistema tributario español. 
1 2 5 . Clasificación de las rentas, fincas, valores y dere

chos que constituyen actualmente los recursos ordi
narios del Tesoro. 

1 2 6 . Productos que se comprenden bajo cada uno de 
los conceptos generales de aquella. 

1 2 7 . Funcionarios que rinden cuentas de Rentas públicas. 
1 28 . Objeto déla cuenta general de éste nombre. 
1 29 . Períodos que abraza. 
1 3 0 . Su estructura. 
1 3 1 . Operaciones que se comprenden en ella. 
1 3 2 . Débitos pendientes de cobro en *ías cuentas de 

Rentas públicas a) á la terminación del primer perío
do de cada presupuesto; 

1 3 3 - b) y al finalizar la ampliación del ejercicio. 
1 3 4 . Relaciones mensuales de las cuentas de Rentas 

públicas. 
I 3 5 - Justificación de las relaciones mensuales de ingre

sos y devoluciones por Rentas públicas. 
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1 3 6 . Ramos que se comprenden en cada una de ellas. 
1 3 7 . Cuentas comprobantes de las de Rentas públicas. 
1 3 8 . Cuentas de la recaudación de ramos ó servicios 

especiales administrados por otros Ministerios que el 
de Hacienda. 

1 3 9 . Objeto de las cuentas de Valores que rinden los 
recaudadores de estos ramos. 

1 4 0 . Su estructura. 
1 4 1 . Explicación de las cuentas de Caudales á cargo 

de los mismos funcionarios. 
1 4 2 . Estado demostrativo de los gastos pendientes de 

formalización. 
1 4 3 . Refundición de ambas cuentas en las generales que 

rinden las oficinas de Hacienda pública délas provincias. 
144 . Definición de los gastos públicos. 
1 4 5 . Legitimidad de los gastos y obligaciones del Es

tado. 
1 4 6 . Responsabilidad por exceso de pagos. 
1 4 7 . Clasificación de los gastos públicos. 
1 4 8 . Objeto de la cuenta que lleva éste nombre. 
1 4 9 . Fondos especiales. 
1 5 0 . Períodos que comprende la cuenta general de Gas

tos públicos. 
1 5 1 . Su redacción. 
1 5 2 . Su fundamento y operaciones que se comprenden 

en ella para que llene cumplidamente su objeto. 
1 5 3 . Inclusión de las obligaciones contraídas dentro del 

período natural del presupuesto. 
1 5 4 . Exclusión de las reconocidas posteriormente. 
1 5 5 . Aplicación de los reintegros a) obtenidos dentro 
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del ejercicio del presupuesto á que se hubieren apli
cado las sumas indebidamente satisfechas, b) de los 
procedentes de ejercicios cerrados y c) de los que re
sulten pendientes de las cuentas de Gastos públicos 
á la terminación de los correspondientes ejercicios. 

1 5 6 . Reintegros verificados con relación á los servicios 
cuyas obligaciones se satisfacen siempre con cargo 
al presupuesto vigente. 

1 5 7 . Aumentos y bajas admisibles en los conceptos de 
las cuentas de Gastos públicos. 

1 5 8 . Créditos pendientes de pago en las expresadas 
cuentas a) á la terminación del período natural del 
presupuesto; 

159- b) y al finalizar el período de ampliación del ejer
cicio. 

* 

160 . Operaciones que producen. 
1 6 1 . Relaciones mensuales de.las cuentas de Gastos 

públicos. 
1 6 2 . Su justificación. 
1 6 3 . Relaciones parciales de los ingresos por reinte

gros en disminución de Gastos públicos. 
164 . Justificación de los ingresos por igual concepto 

aplicables á la cuenta especial de Resultas de ejerci
cios cerrados. 

1 6 5 . Comprobación de las diferentes partidas de las de 
Gastos públicos. 

166 . Justificación de estas cuentas. 
1 6 7 . Recursos económicos del Estado. 
168. Organización del Tesoro público. 
1 6 9 . Objeto de la cuenta particular del Tesoro, 
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1 7 0 . Sus fundamentos. 
1 7 1 . Objeto y explicación de cada una de sus partes: 

Ingresos y pagos por todos* conceptos y Operaciones 
del Tesoro. 

1 7 2 . Cuenta de Deudores á Caja, primera parte de la 
de Operaciones del Tesoro. 

1 7 3 . Cuenta de Acreedores á Caja, segunda parte. 
1 7 4 . Cuenta de Ingresos y pagos por el movimiento de 

fondos, tercera parte. 
1 7 5 . Relaciones mensuales de ingresos y pagos por to

dos conceptos. 
1 7 6 . Justificación de las cuentas de éste nombre. 
1 7 7 . Su comprobación. 
1 7 8 . Relaciones mensuales de pagos efectuados por 

obligaciones dedos distintos Ministerios. 
1 7 9 . Comprobación de las cuentas de Operaciones del 

Tesoro. 
1 8 0 . Aumentos ó bajas que les son aplicables. 
1 8 1 . Definición de la Deuda pública. 
1 8 2 . Exposición histórica de la Deuda española hasta la 

reforma de 1 8 5 1 . 
1 8 3 . Clases á que se redujo la antigua Deuda del Estado. 
1 8 4 . Deudas del personal y del material del Tesoro. 
1 8 5 . Vicisitudes ulteriores de éste ramo. 
186 . Sus últimas reformas en el sentido de la unifica

ción definitiva. 
1 8 7 . Deuda flotante del Tesoro. 
1 8 8 . Concepto de ésta clase de Deuda. 
1 8 9 . Creación y extinción ó reembolso de la Deuda pú

blica. 
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1 9 0 . Objeto de la cuenta de éste nombre. 
1 9 1 . Artículos que comprende y explicación de cada 

uno de ellos. 
1 9 2 . Cuenta general de la Dirección de la Deuda pública. 
1 9 3 . Inspección parlamentaria de las operaciones de 

ésta última. 
1 9 4 . Bienes nacionales. 
1 9 5 . Vicisitudes de la desamortización en sus relaciones 

con la Contabilidad general de la Hacienda pública. 
1 9 6 . Cuenta de Propiedades y derechos del Estado. 
1 9 7 . Cuentas particulares que se comprenden bajo éste 

título y explicación de sus conceptos correspondientes. 
198 . Resultas de ejercicios cerrados. 
199 . Cuenta especial de éste nombre. 
200. Resumen de las resultas de los presupuestos liqui

dados, con expresión de sus conceptos. 
2 0 1 . Cuenta de la Hacienda con el Tesoro público por 

los resultados de los presupuestos liquidados. 
202. Cuenta anual de la Hacienda pública. 
203 . Partes de que consta. 
204. Su estructura. 
205. Forma en que se incluyen en ella a) la liquidación 

de las cuentas de Rentas públicas y sus partícipes: 
206. b) la de las cuentas de Gastos públicos y partícipes;.. 
207. с) y la de las cuentas de Operaciones del Tesoro. 
208. Ajuste de la cuenta de Hacienda pública. 

CAPITULO III. 

CONTABILIDAD J U D I C I A L . 

209. Objeto de la Contabilidad judicial. 
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2 1 o. Carácter é importancia del Tribunal de Cuentas 
del Reino. 

2 1 1 . índole de sus atribuciones. 
2 1 2 . Deslinde de su jurisdicción. 
2 1 3 . Suspensión de sus procedimientos. 
2 1 4 . Alcance de su jurisdicción privativa superior en el 

examen y juicio de las cuentas. 
2 1 5 . Atribuciones del Tribunal de Cuentas del Reino. 
2 1 6 . Acción que le compete acerca de la presentación 

de las cuentas sujetas á su calificación y examen: 
2 1 7 . a) respecto á las oficinas centrales de Contabili

dad; 
2 i S . b) y respecto á los funcionarios particulares. 
2 1 g. Medios de apremio. 
2 2 0 . Examen de las cuentas. 
2 2 1 . Extremos que abraza su censura. 

- 2 2 2 . Su vista y calificación. 
2 2 3 . Declaración de alcances. 
2 2 4 . Aprobación definitiva de las cuentas. 
2 2 5 . Desfalcos, faltas ó descubiertos por resultado del 

examen de cuentas que verifican las dependencias in
terventoras de la Administración del Estado. 

226* Procedimiento para hacer efectivas las responsa-
. biliclades subsidiarias. 

2 2 7 . Alcances ó malversaciones de fondos descubiertos 
fuera del examen de las cuentas. 

228. Procedimientos para la cobranza de créditos por 
éste concepto. 

229. Centros ó autoridades encargadas de realizarla. 
230 . Expedientes gubernativos. 
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3 1 . Coexistencia de estos y los administrativos de rein
tegro á la Hacienda. 

3 2 . Conocimiento del Tribunal de Cuentas respecto al 
alcance y á la responsabilidad contraída por los fun
cionarios públicos. 

3 3 . Absolución de responsabilidad y cancelación de 
sus obligaciones en favor de los que tengan fianzas 
prestadas para el manejo de caudales. 

134 . Expedientes de cancelación. 
1 3 5 . Solicitud para obtenerla. 
136 . Instrucción del expediente respectivo. 
1 37 . Su resolución ó fallo que corresponda. 
3 8 . Condiciones exigibles para considerar libre de res

ponsabilidad al empleado que solicite cancelar su 
fianza. 

3 9 . Salvedad de las declaraciones de cancelación de 
fianzas. 

40. Interposición de demandas en materia civil. 
4 1 . Recursos de apelación de los fallos de las Diputa

ciones provinciales. 
42. Examen y comprobación de las cuentas generales 

del Estado. 
4 3 . Reclamación de los comprobantes necesarios para 

el examen de cuentas é instrucción de expedientes de 
alcances ó liberación de fianzas. 

4 4 . Certificación del resultado que ofrezcan el examen 
y comprobación de las cuentas generales del Estado. 

4 5 . Memoria relativa á la general de cada presupuesto. 
4 6 . Copia que el Tribunal de Cuentas debe dirigir al 

Gobierno. 
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247. Contenido de la Memoria expresada. 
248. Toma de razón de los expedientes sobre concesión 

de créditos extraordinarios y Memoria que se presen
ta á las Cortes. 

249. Juicio del Tribunal en los expedientes de referencia. 
250. Examen de los• expedientes de contratos para las 

adquisiciones de fondos acordadas por el Gobierno. 
2 5 1 . Extremos que abraza. 
2 5 2 . Memoria extraordinaria respecto á las ilegalidades 

cometidas en la gestión de la Hacienda pública. 
2 5 3 . Recursos contra las descisiones del Tribunal de 

Cuentas del Reino. 
254 . Término para interponerlos. 

CAPITULO IV. 

CONTABILIDADES E S P E C I A L E S . 

2 5 5 . Necesidad de diferentes centros de contabilidad 
de la Hacienda pública. 

256 . Contabilidades especiales. 
257 . Centros de que dependen. 
258. Objeto de cada una. 
259. Armonía y unidad de su conjunto. 
260. Contabilidad provincial y municipal. 
2 6 1 . Bases orgánicas de la administración de la provin

cia y el municipio. 
262. Gastos é ingresos de una y otro. 
263 . Activo de la administración provincial. 
264. Repartimientos provinciales. 
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265 . Gastos y obligaciones de la provincia. 
266. Clasificación de sus presupuestos de gastos é in

gresos. 
267. Uniformidad de los conceptos generales que se 

consignan en ellos. 
268. Su formación, discusión y aprobación. 
269. Principio de su ejercicio. 
270. Anulación de los créditos de que no se hace uso y 

trasferencia de los que resulten sin cobrar y de las 
obligaciones no satisfechas al cierre del ejercicio. 

2 7 1 . Presupuestos adicionales. 
2 7 2 . Año económico municipal. 
2 7 3 . Ingresos del municipio. 
274. Sus presupuestos de ingresos y gastos. 
2 7 5 . Obligaciones de la administración municipal. 
276. Anulación de los créditos abiertos y no invertidos 

en el trascurso del año económico. 
277 . Resultas de ejercicios cerrados. 
278. Objeto de los presupuestos adicionales de los mu

nicipios. 
279. Presupuestos extraordinarios. 
280. Formación y aprobación de los presupuestos mu

nicipales. 
2 8 1 . Casos de urgencia y perentoriedad absolutas. 
282. Cuentas provinciales. 
283 . Su examen, discusión y aprobación definitiva. 
284. Examen, fijación y censura de la cuenta anual de 

cada municipio. 
285 . Comprobación y examen de los balances y cuentas 

de los Ayuntamientos. № 
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:86. Aprobación de las cuentas municipales. 
187. Publicidad. 

CAPITULO V. 

CONTABILIDAD D E MARINA. 

:88. Objeto de la Contabilidad de Marina en su sentido 
más lato. 

:8o. Importancia excepcional de éste servicio. 
90. Iniciativa y ordenación de los gastos del Ministerio 

de Marina. 
9 1 . Clasificación de la contabilidad general del ramo. 
92. Cuenta de administración del material marítimo. 
193. Diversidad de sus fines. 
94. Informaciones que se propone. 
95. Su analogía con la de los establecimientos y em

presas particulares de condiciones análogas á las del 
servicio marítimo. 

96. Cuerpo ó institución que la tiene á su cargo. 
97. Caracteres del Cuerpo Administrativo de la Ar

mada en el orden de contabilidad y fiscal de la Ha
cienda. 

98. Deficiencia de la fiscalización á posteriori del Tri
bunal de Cuentas del Reino y del examen administra
tivo de las rendidas por los distintos funcionarios á 
quienes incumbe verificarlo. 

99. Necesidad de la intervención personal é inmediata 
de los representantes de la Hacienda en todos los ac
tos administrativos que producen consumos ó gastos. 



PROGRAMA. X X I X 

300. Responsabilidad personal del cuidado, conserva
ción y custodia del material marítimo. 

3 0 1 . Su incompatibilidad con el ejercicio de la acción 
interventora ó fiscal de la Hacienda. 

3 0 2 . Razones en que se funda. 
3 0 3 . Responsables directos de la existencia y conser

vación del material de la Marina en sus distintos ra
mos. 

304. Inventario anual y cuenta administrativa de la Ma
rina. 

305 . Examen, juicio y aprobación de las distintas cuen
tas particulares del material del ramo. 

306. Cuentas de liquidación de haberes y pago de ser
vicios por obligaciones del presupuesto de Marina. 

-307. Carácter esencialmente administrativo del Cuer
po que se conoce con ésta denominación en la Ar
mada. 

308. Clasificación y trámites de las cuentas de liquida
ción y pago de servicios del presupuesto de Marina. 

309. Unidad y centralización de sus operaciones en las 
generales del Ministerio de Hacienda. 

3 1 0 . Elementos de la organización marítima. 
3 1 1 . Análisis de la contabilidad de liquidación y pago 

de servicios de Marina. 
3 1 2 . Base de sus operaciones anuales. 
3 1 3 . Clasificación de los gastos anuales de Marina. 
3 1 4 . Propuesta de distribución mensual de fondos. 
3 1 5 . Reglas á que se sujeta. 
3 1 6 . Pedido mensual de fondos por cuenta de la distri

bución aprobada en Consejo de Ministros. 
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3 1 7 . Aplicación de los créditos concedidos á las necesi
dades del servicio. 

3 1 8 . Justificación documental de los gastos con cargo al 
presupuesto del ramo. 

3 1 9 . Conceptos generales y procedimientos comunes 
de justificación délos servicios afectos al mismo. 

320 . Carácter periódico de las operaciones de recono
cimiento, liquidación y pago de los haberes persona
les. 

3 2 1 . Revista mensual administrativa. 
3 2 2 . Su antigüedad y objeto. 
3 2 3 . Nóminas de revista. 
324 . Su formalización y ajuste de los haberes mensua

les correspondientes. 
3 2 5 . Condiciones para que sean admisibles por parte 

de las oficinas fiscales. 
326 . Requisitos indispensables para el libramiento de 

su importe. 
3 2 7 . Justificación de los devengos mensuales de las cla

ses exceptuadas del régimen de revistas. 
328 . Comprobantes de los créditos á favor de particu

lares por suministros ó servicios del material de la 
Marina. 

329 . Liquidación de sus importes. 
3 3 0 . Entregas ó suministros de contratistas á los Arse

nales del Estado. 
3 3 1 . Oficinas liquidadoras en la Corte y los Departa

mentos. 
3 3 2 . Desempeño de éste servicio en las provincias ma

rítimas. 
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333 . Tramitación de las liquidaciones del personal y 
material de Marina. 

3 3 4 . Libramiento de sus importes. 
3 3 5 . Libramientos á justificar. 
336 . Estructura de los mandamientos de pago expedi

dos por la Ordenación de Marina. 
3 3 7 . Corte de los libramientos y sus talones. 
3 3 8 . Curso de los primeros. 
3 3 9 . Tramitación de los talones de pago. 
340. Su remisión á las Intendencias y Comisarías-Inter

venciones de las provincias. 
3 4 1 . Entrega á l o s acreedores del presupuesto de Ma

rina que tengan su pago radicado en la Corte. 
342 . Cargo de los recibidos por los Habilitados de los 

cuerpos. 
3 4 3 . Libramientos de data ó formalización á favor de 

los Tesoreros de Hacienda pública. 
344. Requisitos para el pago de los mandamientos ex

pedidos por la Ordenación de Marina. 
345 . Pérdida ó extravío de los talones de pago en poder 

de los respectivos acreedores del Tesoro. 
346. Curso de los libramientos satisfechos por las Te

sorerías de Hacienda. 
347 . Adquisición y recibo de fondos para atenciones de 

Marina en el extranjero. 
348. Producción de los cargos consiguientes á los fun

cionarios receptores. 
549. Reintegros al Tesoro. 
350. Orden de los procedimientos para su realización 

por parte de los deudores al presupuesto de Marina. 
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3 5 1 . Aplicación del procedimiento administrativo de 
apremio. 

3 5 2 . Reintegros por operaciones del Ministerio de Ma
rina. 

3 5 3 . Responsables de la ilegitimidad ó exceso en los 
pagos. 

3 5 4 . Extensión de su responsabilidad ante la Hacienda. 
3 5 5 . Medios de reintegro respecto á los que perciben 

haberes del presupuesto de Marina. 
356 . Su ejecución. 
3 5 7 . Operaciones documentales que produce. 
3 5 8 . Procedimientos contra los particulares y demás 

personas que no disfrutan haberes de Marina. 
359 . Exceso de pagos por consecuencia de la expedi

ción de libramientos sin justificante. 
360. Certificaciones de créditos y alcances de individuos 

de Marina. 
3 6 1 . Prosecución de los descuentos para el reintegro á 

la Hacienda en los cambios de Habilitación ó destino. 
362 . Ventas, cesiones y auxilios á particulares ú otros 

ramos de la Administración pública. 
3 6 3 . Liquidación a) de los facilitados por los Arsenales 

del Estado; 
364. b) y de los que prestan los buques, establecimien

tos y demás dependencias de Marina. 
3 6 5 . Condonación del importe de los auxilios ó servi

cios prestados por ella. 
366. Aplicación de los ingresos en pago de auxilios, 

ventas, cesiones y demás servicios prestados por la 
Marina á particulares ó á otros ramos del Estado, 
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367. Procedimientos para el reintegro á la Hacienda en 
los casos de pérdidas, mermas, deterioros ó déficit de 
cualquiera clase de valores á cargo de la Marina. 

368. Ejecución del fallo definitivo dictado en los mis
mos. 

369. Declaración de solvencia de los alcanzados. 
3 7 0 . Ordenes definitivas de reintegro á la Hacienda, con 

relación á la Marina. 
3 7 1 . Propuesta de resolución de los expedientes de 

reintegro en pago de servicios prestados por la Ma
rina á otros Ministerios. 

3 7 2 . Ingreso de los reintegros al presupuesto de Mari
na en las Tesorerías de Hacienda respectivas. 

3 7 3 . Cartas de pago y cargaremes para resguardo de 
los que ingresen los fondos y justificación del reinte
gro. 

374. Comprobantes de los pagos y reintegros verifica
dos con aplicación al presupuesto de Marina que se 
acompañan á sus cuentas de Gastos públicos, 

3 7 5 . Sustitución de los cargaremes extraviados ó per
didos. 

376. Auxilios recibidos de individuos particulares, cor
poraciones ú otros ramos de la Administración p ú r 
blica. 

377 . Cuentas generales del Estado que tienen relación 
con la Marina. 

378. Cuenta de Presupuestos de la Marina. 
379. Oficina encargada de redactarla.. 
380. Conceptos que comprende. 
3 8 1 . Nota preliminar que la acompaña. 

ni 
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382 . Estado de modificación de los gastos presupues
tos. 

3 8 3 . Demostración por artículos de los créditos recono
cidos, gastos liquidados y pagos efectuados durante 
el ejercicio. 

384. Cuenta de Rentas públicas con relación á la Ma
rina. 

385 . Funcionarios encargados de rendir cuentas de Ren
tas públicas por servicios especiales del ramo. 

386. Cuentas de administración y recaudación de valo
res recaudados por los referidos servicios. 

387. Justificación de las devoluciones de ingresos inde
bidos. 

388. Devoluciones por cuenta de presupuestos corrien
tes. 

389. Examen y comprobación de las cuentas de Rentas 
públicas por ramos y servicios especiales de Marina. 

390. Sus comprobantes. 
3 9 1 . Antecedentes para la cuenta general de los ingre

sos por los conceptos expresados. 
392 . Cuentas de Gastos públicos por obligaciones de 

la Marina. 
3 9 3 . Su rendición y fundamentos. 
394. Su objeto. 
3 9 5 . Justificación de estas cuentas. 
396. Extractos de haberes y pagos. 
397 . Pliego de cuenta trimestral de las de Gastos pú

blicos de la Marina. 
398. Inventario de los documentos que se acompañan 

á ellas. 
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399. Resultas de ejercicios cerrados del Ministerio de 
Marina. 

400. Cuenta especial de éste nombre. 
4 0 1 . Cuenta de la Marina con el Tesoro público. 
402. Operaciones que induce. 
403. Libros para la contabilidad de créditos de la Ma

rina. 
404. Diario-balance. 
405. Libros auxiliares. 
406. Responsabilidad de los Jefes y Oficiales de Admi

nistración de Marina en el ejercicio de sus funciones 
relativas á la gestión de los haberes del Tesoro. 

407. Infracciones de las leyes económicas. 
408. Faltas administrativas. 
409. Enumeración de las de éste carácter por parte de 

los empleados públicos del orden administrativo y de 
contabilidad en general. 

4 1 0 . Responsabilidades principales y subsidiarias de los 
funcionarios del Cuerpo Administrativo de la Armada 
en el desempeño de sus funciones peculiares. 

4 1 1 . Responsabilidad de los Jefes y Oficiales subalter
nos. 

4 1 2 . Acción correccional administrativa. 
4 1 3 . Conocimiento de las faltas administrativas y des

linde de las atribuciones de las autoridades de éste 
orden. 

4 1 4 . Corrección de las faltas expresadas y sustanciación 
de los expedientes instruidos al efecto. 

4 1 5 . Procedimientos para el reintegro de los alcances 
líquidos á favor de la Hacienda. 
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4 1 6 . ms tracción de expedientes. 
4 1 7 . Jurisdicción competente para conocer de los críme

nes y los delitos contra los derechos de propiedad del 
Estado en los distintos ramos del servicio de la Ar
mada. 



NOCIONES GENERALES 
D E 

CONTABILIDAD DE HACIENDA PUBLICA. 
»•* 

Nociones preliminares. 

1 . La Hacienda pública es la primera y más impor
tante de todas las instituciones de un país, constituyendo, 
por decirlo así, el centro de la vida en el sistema orgáni
co de las naciones. 

2 . La vida social lleva consigo necesidades más ó 
menos urgentes, pero de indispensable satisfacción, como 
la seguridad interior y exterior, las leyes, la justicia, la ad
ministración, la enseñanza general, la higiene y otras mu
chas, ya del orden moral, ya materiales, que interesan 
igualmente á todos los miembros de la gran colectividad 
llamada Estado y á las cuales, por lo mismo, deben ocu
rrir todos ellos en la justa proporción de su fortuna. 

Este es el objeto del imptiesto, institución altamente 
social y previsora, sin la cual sería imposible la existencia 
de la asociación política. 
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Pero el impuesto, según lo hemos considerado, no es 
más que una colocación, un cambio; y por consiguiente, 
la parte de sus bienes que las clases productoras deposi
tan en las arcas públicas, debe volver á los mismos con
tribuyentes en alguna forma positiva. 

Existe, pues, en el organismo social un continuo flu
j o y reflujo que equivale á la circulación de la sangre en 
los cuerpos individuales ó antropológicos; y el mecanismo 
por cuyo medio se verifica esa importante función en la 
economía de las naciones, es lo que se denomina Hacien
da pública. 

3 . La historia detallada de todos los hechos relati
vos á la administración de la Hacienda, constituye la Con
tabilidad pública, función también de las más interesan
tes y que, convenientemente organizada, contribuye á 
consolidar el crédito de las naciones, favorece el desarro
llo de la riqueza pública, reduce los gastos, combate el 
desarreglo y lleva la tranquilidad y la confianza al ánimo 
de los pueblos. 

La contabilidad no es, sin duda, una c ienc ia— como 
se ha dicho muy bien; — pero es un arte precioso y un 
objeto interesante para que se desenvuelva la inteligen
cia del hombre en una escala indefinida de mejora y de 
progreso: nunca un talento organizador hace bastante en 
materia de contabilidad, y siempre le queda algo que per
feccionar y adelantar: la contabilidad tiene una relación 
inmediata con todos los detalles del servicio, y en Hacien
da y en Administración es inútil concebir los mejores pen
samientos si no están auxiliados en su ejecución por una 
contabilidad perfecta..,. 
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Por eso, el establecimiento de un buen sistema de 
contabilidad pública ha sido siempre un objeto de pro
fundos estudios, de continuos esfuerzos y de ansia cons
tante por parte de todos los Gobiernos deseosos de la
brar la ventura y hacer la felicidad de las naciones: ese es 
uno de los grandes beneficios, tal vez el mayor, que debe 
la Francia á sus modernos gobernantes: esa es la obra 
que han realizado antes que nosotros, y acaso con menos 
recursos, Ñapóles, Italia y algunos Estados de Alemania; 
y ese es, finalmente, el término á que conduce la senda 
que se viene siguiendo en España desde 1 8 5 0 , época de 
la renovación completa de nuestro defectuoso sistema 
económico. 

4 . Las bases generales sobre que debe establecer
se la contabilidad pública, no pueden sujetarse á una re
gla constante y permanente para todos los pueblos; pues 
si bien su esencia es una misma en todas partes, los me
dios de aplicación varían según las circunstancias y la na
turaleza de las leyes políticas por qué se rigen y gobier
nan los Estados. 

Las reglas y los principios que entran á formar las 
teorías de este ramo, son unos fijos y absolutos; otros, 
variables y relativos. 

Los primeros establecen los fundamentos esenciales 
de todo sistema de cuenta, y los segundos dependen in
mediatamente de la forma de Gobierno y la constitución 
política de las naciones, cuyo carácter trasciende y se re
fleja en todas las instituciones sociales. 

5 . Contrayéndonos á los países regidos como Es
paña por el sistema representativo, la organización de la 
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contabilidad pública descansa en tres principios fundamen
tales, á saber:*Ia intervención del poder legislativo en el 
otorgamiento de los impuestos y aprobación de los gas
tos: la facultad del Gobierno para administrar la Hacien
da pública, haciendo efectivas las rentas y ordenando los 
pagos; y la responsabilidad de las autoridades y agentes 
que manejan ó .distribuyen caudales del Estado. 

6. Conforme á estos principios, expresamente con
signados en la Constitución vigente, nuestra Contabilidad 
se divide en legislativa, administrativa y judicial, cuya 
subdivisión, común al orden político y al económico, es 
la base de los gobiernos representativos. 

7 . Además, lo mismo que la Administración necesi
ta varias ramificaciones especiales para que su acción no 
languidezca y alcance con igual vigor á satisfacer todas 
las necesidades del Estado, protegiendo los intereses to
dos de la sociedad; la Contabilidad pública tiene que es
tablecer iguales subdivisiones á fin de que sus procedi
mientos uniformes arrojen un resultado universal y exac
to que abrace lo mismo las grandes y opulentas capitales 
que el pobre y solitario caserío ó el buque que surca la 
inmensa prolongación de los mares; porque allí donde el 
pabellón nacional ondea, 'donde los majestuosos colores 
de nuestra nacionalidad protegen con su sombra la aldea 
más escondida ó el más pequeño territorio, allí alcanza 
activa y enérgica la Administración, y allí debe existir tam
bién la Contabilidad para inscribir en su gran libro las ope
raciones que más tarde han de someterse al examen im
parcial y severo del alto cuerpo de la representación na
cional. 
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Por esta razón, hay una contabilidad de la Hacienda, 
otra de Marina, otra del Ejército, y todas reunidas consti
tuyen el sistema general de Contabilidad pública. 

Todas ellas obedecen á un mismo móvil, todas tien
den á igual objeto, todas se amoldan á la propia turque
sa, porque una es la cuenta general, una la Administra
ción, uno el Estado. 

8. La provincia y el municipio, en cuanto pueden 
considerarse separadamente del Estado, así como tienen 
su administración especial, tienen también su contabilidad 
particular que versa sobre todos los actos de gestión pro
vincial ó municipal respectivamente y que, si bien organi
zada con independencia de la general de Hacienda públi
ca, se relaciona íntimamente con el Tesoro en las opera
ciones de recaudación de las rentas, contribuciones é im
puestos que constituyen el patrimonio de la nación. 
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C A P Í T U L O P R I M E R O . 

Contabilidad legislativa. 

9 . La Contabilidad legislativa tiene por objeto la 
formación de los presupuestos generales del Estado, de
terminando su forma, la época de su duración y las con
diciones que deben llenar, en el interés de la justicia y de 
la conveniencia pública. 

1 0 . Por presupuesto se entiende, en lenguaje rentís
tico, el cálculo anticipado de los recursos públicos y de 
las obligaciones que ha de satisfacer el Tesoro durante 
un año económico, apoyado en un conocimiento exacto 
de las fuentes de la riqueza y de las indispensables nece
sidades del servicio. 

1 1 . Los presupuestos generales del Estado abrazan 
dos partes: el de ingresos, que determina el modo de 
aprovechar los manantiales de la riqueza pública, y el de 
gastos, que fija la aplicación de las rentas á las verdade
ras y legítimas obligaciones de la nación. 

18. La importancia de los presupuestos, como base 
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de la gestión económica de las naciones, es incontestable, 
porque no es posible que existan orden y regularidad en 
los gastos, proporcionalidad en los impuestos y sistema 
en las operaciones, sin un conocimiento anticipado de las 
obligaciones exigibles del Tesoro y de los recursos des
tinados á satisfacerlas. 

Por otfk parte, el concurso del poder legislativo en la 
designación de los impuestos y en el señalamiento de los 
gastos, no sólo se traduce en una garantía de la propiedad 
y de la íntegra gestión de la Hacienda pública, sino que 
constituye á los pueblos en arbitros del Gobierno, pudien-
do afirmarse con W . Roscher, que la historia de la libertad 
política se confunde casi enteramente con la historia del 
impuesto más ó menos libremente consentido. 

El derecho de la representación nacional á votar y 
conceder los impuestos públicos, entre nosotros, es tan 
antiguo como la monarquía, hallándose establecido desde 
los tiempos del Concilio VIII de Toledo que ningún Rey 
pueda privar á sus vasallos de sus propiedades ni exigir
les donativos ni empréstitos violentos y forzados, según 
se consigna en la ley V. título I. libro II del Código vi
sigodo. 

Destruido el reino gótico — añade el Sr. Martínez 
Marina — no perdió su fuerza y vigor la primitiva consti
tución, porque los generosos patriotas que pudieron sal
varse de la invasión sarracénica y consolidar una peque
ña monarquía en la parte septentrional de España, ob
servaron puntualmente el mismo sistema político de sus 
mayores y todas las máximas del antiguo gobierno, prin
cipalmente la que se encaminaba á asegurar la propiedad 
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individual y los haberes del ciudadano. Los reyes de León 
y Castilla habiendo resuelto crear las autoridades munici
pales otorgaron á los Concejos sus respectivas cartas de 
fuero, el cual propiamente era un contrato ó pacto firmí
simo y solemne comprensivo de varios artículos condicio
nales á que quedaban mutuamente obligadas las partes 
contratantes, los reyes y los pueblos. Unos f otros para 
dar mayor seguridad á aquellos conciertos y hacerlos en 
cierta manera inmutables y eternos, entre otros formula
rios, juraban solemnemente el cumplimiento, en los tér
minos que en otra parte dejamos mostrado. En virtud de 
estos pactos quedaban obligados los cuerpos municipales 
á una contribución ordinaria que, por estar designada en 
el fuero, se llamaba moneda forera; y los reyes á no exi
girles otros pechos ni servicios extraordinarios sin su vo
luntad y consentimiento; y como se dice en el fuero de 
Arganzon: «Lib e r i et ingemá sempet maneatis reddendo 
mihi et successoribus meis in unoquoque anno in die Pen
tecostés de tmaqziaque domo dttodecim denarios: et nisi cum 
bona volúntate vestra feceritis, mdlitm alium servitium 

faciatis.» 

Era, pues, necesario por ley general del Reino y par
ticular de los Concejos que no alcanzando las rentas or
dinarias de la Corona para ocurrir á las urgencias del Go
bierno, hiciesen los monarcas una exposición de esto al 
cuerpo representativo nacional, y que sus vocales, después 
de examinar las razones de necesidad y utilidad pública, 
si las había, para pedir nuevos subsidios ó prorrogar los 
servicios concedidos por tiempo determinado, prestasen 
voluntaria y libremente su consentimiento, de la manera 
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(1) MARTÍNEZ MARINA. Teoría de las Cortes, 

que ya en el año de 1 1 7 7 lo hizo el rei Don Alonso oc
tavo siguiendo la costumbre inmemorial y las huellas de 
sus predecesores ( 1 ) . 

En medio de las vicisitudes y progresos de la monar
quía, en el curso de todo el resto de la Reconquista, sub
sistió invariablemente aquel antiguo derecho nacional que 
confirmaron y robustecieron diferentes disposiciones le
gislativas adoptadas en Cortes, con especialidad en las 
de Medina del Campo de 1 3 2 8 en que D. Alfonso XI es
tableció por ley — confirmada literalmente en las de Ma
drid de 1 3 2 9 — «non echar nin mandar pagar pecho des
aforado ninguno especial nin general en toda mi tierra sin 
ser llamados primeramente á Cortes e otorgado por todos 
los procuradores que hi vinieren....» 

Felipe II fué el primero que, después de enflaquecer 
y debilitar el poder de la representación nacional, impuso 
y exigió contribuciones sin anuencia ni otorgamiento de 
las Cortes, cuyo ejemplo siguieron después los reyes sus 
sucesores, creando nuevos impuestos y agravando los 
existentes, con aprobación del Consejo de Hacienda, so^ 
bre la base de simples Relaciones de los gastos públicos* 
que empezaron á formarse en el reinado de Felipe III, y 
pueden considerarse como una especie de presupuestos 
del Estado, á manera de los establecidos por Sully y res
taurados por Colbert, en la nación vecina, aunque muy 
distantes todavía de llenar las condiciones que exige un 
sistema de cuenta regular y ordenado. 

Hiciéronse presupuestos en todo el siglo XVII I—dice 
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el Sr. Canga Arguelles — no como parte de un buen sis
tema administrativo, sino como base para derramar im
puestos sobre el pueblo, sin darle á conocer la verdade
ra necesidad de ellos. Los archivos del Ministerio conser
van muchas memorias presentadas á los reyes en los con
flictos de los apuros, desde el diestro Patino hasta el in
trépido Soler, en las cuales se encuentran presupuestos 
más ó menos exactos, y todos eran comprobantes bien 
purificados y como justificaciones para decretar sacrificios. 
Aun cuando se sometían á examen, éste se hacía por 
hombres indoctos en la materia, que no debían sufrir el 
gravamen de aquellos, ó por los interesados en resistir las 
reformas, quedando la decisión á la merced de su volun
tad, sin contar con él que debía sufrir el rigor de esta... 

Las innumerables vicisitudes por qué venía atravesan
do la gestión de los negocios públicos, el desorden de la 
Administración y la índole del sistema gubernativo arrai
gado en España desde el advenimiento de las dinastías 
extranjeras, debían, en efecto, retardar el establecimiento 
definitivo de un régimen de contabilidad y presupuestos, 
hasta que las Cortes de nuestras primeras épocas revolu
cionarias, y el Gobierno de 1 8 4 5 , después, establecieron 
las bases de nuestra actual organización económica que 
debía completarse más tarde por el Real Decreto de 24 
de Octubre de 1849 y la ley de Contabilidad del Estado 
de 20 de Febrero de 1 8 5 0 . 

1 3 . En la actualidad y conforme á lo dispuesto en 
el artículo 85 de la Constitución vigente, todos los años 
debe presentar el Gobierno á las Cortes el presupuesto 
general del Estado para el año siguiente y el plan de con-
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tribuciones y medios para llenarlos; como así mismo las 
cuentas de la recaudación é inversión de los caudales pú
blicos, para su examen y aprobación correspondientes. 

1 4 . El examen y discusión de las leyes anuales de 
Hacienda constituyen el acto de mayor importancia y 
trascendencia en la vida de las naciones regidas por ins
tituciones liberales, porque en los presupuestos viene á 
refundirse la sanción de todas las cuestiones administrati
vas, económicas y sociales, y de ellos proceden la desem
barazada acción de la propiedad, de la industria y del co
mercio, ó por el contrario, las trabas y entorpecimientos 
que impiden el desarrollo natural y espontáneo de aque
llos gérmenes de la riqueza pública: el orden, la regulari-

• dad y la economía en la satisfacción de las necesidades del 
Estado, y por lo tanto, el arraigo y la fuerza del crédito 
nacional ó el quebranto y el despilfarro que originan 
siempre la arbitrariedad y el desorden. 

En esta inteligencia y con objeto de que ni la excesi
va anticipación perjudique la posible exactitud en los cál
culos, ni la falta material de tiempo impida la amplia y 
detenida discusión que exige su importancia, los presu
puestos anuales del Estado deben presentarse á las Cor
tes antes del día 1 1 del mes de Febrero, ó sea cuatro me
ses y diez y ocho dias élites de aquel en que haya de em
pezar su ejercicio. (Decreto de 4 de Diciembre de 1868 
y artículo 24 de la ley de Contabilidad de 25 de Junio 
de 1870) . 

1 5 . Hecha abstracción de su carácter político y con
siderados exclusivamente bajo el punto de vista económi
co y de contabilidad, los presupuestos generales del Es-
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tado, en España, — y análogamente en todas las demás 
naciones en su caso — se hallan sujetos á dos órdenes de 
condiciones diferentes, que podemos denominar internas 
y externas. 

i .° Las primeras son del dominio de la ciencia de la 
Hacienda y tienen por objeto armonizar sus diversos ca
pítulos de ingresos y gastos con el fomento y desarrollo 
de las fuentes de la prosperidad y la riqueza. 

2 . ° Y las segundas — que es de las que debemos 
ocuparnos especialmente — emanan de las leyes y dispo
siciones orgánicas de la Administración pública y se refie
ren á sus caracteres exteriores respectivos, sus trámites y 
sus incidencias, regulando a) su formación, ó) su ejercicio 
y c) su terminación, sobre la base del principio constitu- 1 

cional á que nos hemos referido (13)-
16. Las reglas y los principios que la ciencia de la 

Hacienda establece respecto á la gestión de los intereses 
públicos, son unos constantes y generales y los otros con
tingentes é indefinidos; porque en parte se fundan en la 
naturaleza misma de las cosas y en parte se subordinan 
á las condiciones de lugar y de tiempo que se combinan 
y se diversifican en una escala sin límites determinados 
y precisos. 

Informado por el mismo espíritu de justicia que pre
side los fines que el Estado se propone, el contenido de 
las diversas partes de la ciencia de la Hacienda, y por 
consiguiente de la que se refiere al especial objeto de que 
nos ocupamos, está reducido á dos bases fundamentales 
y comunes á todas las relaciones del orden económico 
entre la Administración y los administrados; 
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1 8 . Dentro de este último orden de condiciones y 
en cumplimiento del artículo 24 de la ley de Administra
ción y Contabilidad de 25 de Junio de 18 70,'cada Minis
terio forma el presupuesto anual de todos los gastos de 
su servicio y lo pasa al de Hacienda, por el cual se redac
ta y presenta á las Cortes el presupuesto general de gas
tos del Estado, sometiendo al mismo tiempo á su delibe
ración el de ingresos, ó sea la propuesta de medios con 
que cubrir todas las obligaciones; cuya propuesta debe 
acompañar siempre á todo proyecto de ley que lleve con
sigo autorización de gastos. 

• 19 . Los presupuestos se dividen en ordinarios y ex
traordinarios: — en los ordinarios se incluyen los recursos 
de carácter permanente, aunque su cuantía sea variable; 

(1) JACOB. Science des finances, 

1 .° Que no se destruya el objeto de los asociados, 
afectando sus derechos, ni bajo el punto de vista colecti
vo, ni bajo el punto de vista individual; y 

2 . 0 Que las cargas públicas sean repartidas con toda 
igualdad y que á ninguno se le exija que pague en ma
yor proporción que otro ( i ) . 

17. La legislación, por su parte, establece las con
diciones externas de los presupuestos sin otra regla que 
la de su conformidad con el fin á que se dirigen y de su 
armonía con los principios que sirven de base á la ley 
fundamental del Estado. 



1 4 CONTABILIDAD L E G I S L A T I V A . 

y en los extraordinarios, los recursos y obligaciones de 
carácter transitorio. (Artículo 27 de la ley de Contabilidad 
de 25 de Junio de 1870) . 

20- El presupuesto de ingresos comprende el im
porte calculado de cada uno de los recursos con que cuen
te el Tesoro en el año de que se trate, figurando en par
tida separada cada contribución, impuesto ó renta, y tam
bién el producto de las fincas, valores y derechos perte
necientes al Estado. (Artículos 26 y 28 de la ley de Conta
bilidad de 25 de Junio de 1870) . 

2 1 . El ordinario de gastos comprende todas las 
obligaciones cuyo cumplimiento exija el empleo de algu
na parte de los haberes públicos, y se divide en dos par
tes, comprendiéndose en la primera las obligaciones ge
nerales del Estado, y figurando en la segunda las peculia
res de los diferentes Ministerios. Una y otra parte se sub-
dividen en Secciones que comprenden los gastos de cada 
Ministerio, clasificados por capíüdos que, á su vez, contie
nen las atenciones de una misma especie, y se dividen en 
el número de artículos necesarios para determinar los por
menores; no pudiendo incluirse en una Sección obligacio
nes correspondientes á distintos Ministerios, ni en un capí
tulo diversos servicios, ni tampoco los gastos del perso
nal y material del mismo servicio. (Artículos 25 , 26, 29 y 
30 id. id. id.) 

2 2 . Con el proyecto de ley de presupuestos debe 
presentar el Gobierno un balance que ponga de manifies
to la situación del anterior al terminar el año de su perío
do natural y la del Tesoro en la misma fecha. (Artículo 
46 de la ley citada). 
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2 3 . Este balance comprende: 
i.° El importe calculado en la ley del presupuesto 

por cada uno de los conceptos generales de ingreso; lo 
que por cuenta de los mismos se haya recaudado; las su
mas pendientes de cobro; el total de los valores proba
bles del presupuesto; y las diferencias que produzca la 
comparación de estos con los créditos legislativos. 

2 . 0 La cantidad consignada en cada Sección del pre
supuesto de gastos para atender á los servicios públicos; 
lo satisfecho por cuenta de estos créditos durante el año; 
las sumas pendientes de pago; las obligaciones probables 
del presupuesto; y las diferencias que resulten de su com
paración con los créditos autorizados. 

3 .° Un estado de la Deuda flotante del Tesoro (187), 
que detalle, con distinción de valor y clase, los efectos 
que hubiere en circulación al empezar el año; los emitidos 
durante él; los recogidos en el mismo período; los que re
sultaren en circulación al finalizar el año; la cantidad sa
tisfecha durante el mismo período por intereses y que
brantos de las operaciones sobre dicha clase de Deuda; y 
el tanto por 1 0 0 , término medio, que haya costado su en
tretenimiento en la época á que se refiera el balance. 

4. 0 Un estado de la cartera del Tesoro, expresivo 
del importe y vencimiento de los efectos ó valores á favor 
de la Hacienda pública que hubiere al comenzar el año á 
que corresponda; los adquiridos durante él; los realizados 
ó cedidos en el mismo período; y los que á su terminación 
resulten pendientes de cobro. 

5.° Los inventarios de todo el material que posea el 
Estado con expresión de las alteraciones que hubiere su-
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frido durante el año y las existencias que resulten para el 
siguiente. 

6.° El de fincas y derechos reales del Estado, que 
expresará los que posea al principio del año, los que ha
ya adquirido y enajenado con posterioridad y los que re
sulten existentes en fin del mismo período. (Artículo 47 
de la ley de Contabilidad citada). 

2 4 . Al mismo tiempo que el proyecto de ley de pre
supuestos, el Gobierno debe presentar igualmente á las 
Cortes una relación de los servicios que puedan por su na
turaleza exigir ampliaciones de crédito; la cual se publica 
después con los presupuestos generales del Estado. (Ar
tículo 4 . 0 de la ley de 25 de Junio de 1880) . 

2 5 . Las Cortes — empezando por el Congreso, que 
tiene la iniciativa en todas las leyes relativas á contribu
ciones y crédito público, según el artículo 42 de la Cons
titución vigente — discuten y votan, por conceptos en los 
ingresos y por capítulos en los gastos, todas las alteracio
nes que el Gobierno proponga, con relación á los presu
puestos del año anterior, entendiéndose aprobadas las de
más partidas, sin que el Gobierno pueda crear nuevos ser
vicios, modificar los existentes, ni disponer sus gastos res
pectivos sino dentro del importe de los créditos autoriza
dos y sin que en caso alguno preceda al otorgamiento del 
crédito la ordenación del gasto, bajo la responsabilidad 
personal del Ministro que la disponga. (Artículos 3 1 y 33 
de la ley de Contabilidad citada y i.° de la de 25 de Ju
nio de 1880). 

2 6 . Tampoco es arbitro el Gobierno de dar á los 
fondos públicos otro empleo que el prescrito en la ley de 
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presupuestos ú otra que lo determine; ni de conceder 
exenciones, perdones ni rebajas de las contribuciones é 
impuestos públicos, ó moratorias para el pago de débitos 
al Tesoro, más que en los casos y en la forma que esta
blecen las leyes. (Artículos 5 y 33 de la ley citada). 

2 7 . Cuando los presupuestos no puedan ser votados 
antes del primer día del año económico á que correspon
dan, rigen los del año anterior, siempre que para él ha
yan sido discutidos y votados por las Cortes y sanciona
dos por la Corona. (Artículo 85 de la Constitución vi
gente). 

2 8 . Conforme á los principios expuestos, son úni
camente obligaciones exigibles del Estado las que se 
comprenden en la ley anual de presupuestos ó se recono
cen como tales por leyes especiales; siendo responsables 
al reintegro de todo exceso de pago que hubiere hecho el 
Tesoro público los jefes administrativos y funcionarios de 
cualquier clase que lo hubieren ocasionado al liquidar cré
ditos ó haberes ó al expedir documentos en virtud de las 
funciones que les estén encomendadas, sin perjuicio de las 
penas á que haya lugar si resultare culpabilidad. (Artícu
los 23 y 45 de la ley de Contabilidad citada). 

2 9 . Por ningún motivo puede traslimitarse el crédi
to de un capítulo á otro, más que en los casos y con las 
formalidades que establece el artículo 4 1 de la ley de Con
tabilidad vigente (32) ; pudiendo únicamente autorizarse 
trasferencias de fondos de un artículo á otro, dentro del 
mismo capítulo, cuando las necesidades del servicio lo exi
jan y siempre por Real Decreto acordado en Consejo de 
Ministros. (Artículos 23 de la ley de Contabilidad de 20 
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de Febrero de 1 8 5 0 y 5 . 0 de la de 25 de Junio de 1880) . 
3 0 . L a contingencia natural de los cálculos que sir

ven de base para la redacción de los presupuestos de in
gresos y gastos, el desarrollo que en el transcurso del 
año económico experimentan algunas de las obligaciones 
anticipadamente previstas y calculadas ó el nacimiento de 
otras que no ha sido posible prever y calcular á su tiem
po, ocasionan, como es consiguiente, la necesidad de su
plir la deficiencia de las previsiones legislativas, por un 
procedimiento análogo al establecido para la votación de 
las cargas y obligaciones que son objeto de los presu
puestos ordinarios, á fin de conciliar el interés de los ser
vicios públicos, que no pueden ̂ diferirse ni paralizarse, con 
el principio que sirve de base al derecho de intervención 
del poder legislativo en el señalamiento de los impuestos 
y la aprobación de los gastos anuales del Estado. 

3 1 . En su consecuencia, si después de aprobados 
los presupuestos ocurriere la necesidad de algún gasto 
para el que no haya crédito legislativo, ó sea insuficiente 
la suma señalada en el presupuesto para atender á un 
servicio, el Gobierno presenta al Congreso de Diputados 
un proyecto de ley pidiendo, en el primer caso, un crédi
to extraordinario, y en el segundo un suplemento de cré
dito, proponiendo en uno y otro los medios de obtener 
los fondos necesarios para cubrir las obligaciones que la 
concesión de aquellos créditos represente. (Artículo 40 de 
la ley de Contabilidad citada). 

3 2 . Los créditos adicionales expresados pueden 
acordarse también por el Consejo de Ministros, en casos 
de necesidad reconocida y de evidente urgencia, cuando 
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las Cortes no se hallen reunidas; bien por medio de tras-
ferencias de crédito, si resultaren sobrantes en otros capí
tulos de la Sección á que corresponda el gasto, bien cu
briendo provisionalmente su importe con la Deuda flotan
te del Tesoro, si las rentas ó recursos eventuales del Es
tado no hubieren proporcionado valores superiores á los 
presupuestos, en cantidad equivalente ó superior á la que 
representen los nuevos créditos. En el primer caso, debe
rá oirse previamente á la Sección de Hacienda del Con
sejo de Estado; y en el segundo, al Consejo en pleno, 
que emitirá su dictamen sobre la necesidad y urgencia del 
gasto; remitiéndose los decretos de concesión, con los ex
pedientes que los hayan producido, al Tribunal de Cuen
tas para su registro, y publicándose después en la Gace
ta de Madrid, bajo la responsabilidad del Gobierno. (Ar
tículos 4 1 y 42 de la ley citada: artículo 1 4 de la de 
Presupuestos de 28 de Febrero de 1 8 7 3 ; y Reales Decre
tos de 22 de Octubre de 1858 y 1 4 de Enero de 1874) . 

3 3 . Dentro del primer mes de cada reunión de Cor
tes, precisamente, debe presentar el Gobierno al Congre
so de Diputados un proyecto de ley de aprobación de los 
créditos extraordinarios acordados durante el interregno 
parlamentario y de los medios necesarios para obtener 
los recursos equivalentes; debiendo presentar también el 
Tribunal de Cuentas, en el mismo plazo, una Memoria 
dando razón de los créditos extraordinarios que haya re
gistrado y emitiendo su juicio sobre la legalidad de cada 
uno de ellos. (Artículos 43 y 44 de la ley de Contabili
dad citada). 

3 4 . La facultad concedida al Gobierno para acor-
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dar, con las formalidades expresadas (32) , la ampliación 
de los créditos legislativos, cuando no estuvieren reunidas 
las Cortes, se limita á los servicios que comprenda la re-

. laciónde que trata el número 24, que se publica con los 
presupuestos generales del Estado. (Artículo 4 . 0 de la ley 
de 25 de Junio de 1880) . 

3 5 . En la ley de cada presupuesto se determina el 
importe ó la cantidad á que podrá ascender, durante el 
año á que corresponda, la Deuda flotante del Tesoro 
(187) , y dentro del límite que se señale puede el Ministro 
de Hacienda adquirir sumas á préstamo ó verificar cual
quiera operación de crédito, sin necesidad de otra autori
zación; debiendo, en todos los demás casos, estar autori
zado el Gobierno por una ley especial para tomar cauda
les á préstamo sobre el crédito de la nación, y no pudien-
do hacerse ninguna negociación de esta clase sin que se 
voten, al mismo tiempo, los recursos necesarios para el 
pago de los intereses correspondientes. (Artículos 86 de 
la Constitución del Estado y 38 de la ley de Contabili
dad vigente). 

3 6 . El Gobierno debe remitir al Tribunal de Cuen
tas para su examen y toma de razón todos los contratos 
que celebre con objeto de adquirir fondos, ya sea en con
cepto de préstamo ó anticipo, ya negociando valores ó efec
tos públicos. A los contratos originales se acompañan los 
expedientes que los hayan producido; dándose también 
cuenta al Tribunal de las órdenes que aprueben ó autori
cen operaciones del Tesoro para entretenimiento ó reno
vación de la Deuda flotante; y si en alguno de los referi
dos contratos ú operaciones se hubieren cometido ilega-



CONTABILIDAD L E G I S L A T I V A . 2 Í 

37 . Los presupuestos sólo se consideran vigentes por 
el período que media desde i.° de Julio de un año hasta 
30 de Junio del siguiente; si bien se conservan abiertos 
en los seis meses siguientes, ó sea hasta 3 1 de Diciembre, 
para la liquidación y ejecución de los cobros y pagos pen
dientes al finalizar el año económico; debiendo arreglarse 
á estos plazos, tanto las cuentas generales del Estado, 
como todos los demás actos de Contabilidad pública. (Ar
tículos i .° y 5 . 0 de la ley de 20 de Junio de 1862 y 35 de 
la de Contabilidad citada). 

3 8 . Las condiciones expuestas no se derivan, sin 
embargo, de una regla absoluta é invariable, de necesaria 
aplicación á todos los países, sino que se conforman á las 
circunstancias particulares del nuestro, respecto á su sis
tema ordinario de reunión de Cortes y de contabilidad de 
ejercicio; puesto que, como las legislaturas comprenden 
por lo general el período de Octubre ó Noviembre á Abril 
ó Mayo, no sería posible, en la mayoría de los casos, que 
los presupuestos se discutiesen y votasen, en ambos Cuer
pos colegisladores, con la oportunidad conveniente para 
empezar á regir en 1 .° de Enero; y en la necesidad, por 
otra parte, de liquidar con separación las obligaciones y 
los recursos procedentes de cada uno de los presupuestos 

lidades ó cualquier clase de abusos ó faltas, á juicio del 
mismo Tribunal, corresponde á éste dar inmediatamente 
cuenta á las Cortes por medio de una Memoria extraor
dinaria. (Artículo 39 de la ley citada). 



2 2 CONTABILIDAD L E G I S L A T I V A . 

4 0 . Como consecuencia del carácter periódico anual 
de las leyes de presupuestos, que limita su vigor y ob
servancia al período de tiempo para que se votan; todos 
los créditos de que no se hace uso, ejecutando los servi
cios para que se conceden, precisamente durante el año 
natural del presupuesto, deben anularse, pudiendo decla
rarse permanentes, sin embargo, los concedidos para aque
llos servicios especiales que, no habiendo llegado á ejecu
tarse durante el año natural del presupuesto, deben ejecu-
tarsedespués; pero los que se hallen en éste caso, por virtud 
de la previa competente autorización concedida por Real 

generales del Estado, no habría tampoco posibilidad de li
mitar su duración á sólo el período natural de su servicio, 
como se verifica en Inglaterra, Italia, los Estados Unidos y 
las demás naciones que siguen el sistema de gestión anual, 
computando como gastos del nuevo presupuesto y como 
parte de la renta del año inmediato las obligaciones y los 

"ingresos del anterior que no se hayan satisfecho ó reali
zado al terminar el período administrativo y económico 
para que se reconocieron y otorgaron. 

3 9 . E l período en que se halla vigente el presupues
to general del Estado, se llama año económico, para dis
tinguirlo del civil que empieza en i.° de Enero y termi
na en fin de Diciembre; denominándose ejercicio el curso 
legal de un presupuesto, incluso el plazo de ampliación 
que se concede para terminar las operaciones de cobro y 
pago, pendientes á la conclusión del año económico. 
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Decreto, acordado en Consejo de Ministros, dejan de per
tenecer al presupuesto en que figuraron y se adicionan al 
del año corriente, acumulándose su importe al de los ca
pítulos y artículos de igual naturaleza y procedencia. (Ar
tículo 22 de la ley de Contabilidad de 20 de Febrero de 
1850 : regla 1 4 de la Real Orden de 1 5 de Diciembre de 
1 8 5 1 ; y Real Decreto de i .° de Mayo de 1883) . 

4 1 . En la imposibilidad de aplicar esta misma regla 
á los créditos y las obligaciones que nacen de las propias 
leyes de presupuestos, toda vez que la demora en la rea
lización de los primeros y el cobro de las segundas no im
plica la anulación del derecho en que unos y otras se fun
dan, ínterin no llega al límite que la ley establece para la 
prescripción de las acciones respectivas (62 y 65) ; los de
rechos á favor del Tesoro, lo mismo que los débitos pro
cedentes de cualquier obligación pública, subsisten en to
da la plenitud de su integridad y su eficacia, por más que 
no hayan llegado á hacerse efectivos en todo el curso del 
ejercicio de que procedan, si bien, llegado este caso, de
jan de ser aplicables al presupuesto á que pertenecieron 
y son objeto de distinto procedimiento, según se hallen ó 
no reconocidos y liquidados al terminar el período de am
pliación de su servicio correspondiente. 

i .° Los créditos activos y pasivos del Tesoro que 
se hallen en el primer caso, es decir, que liquidados, re
conocidos y contraídos en cuenta, se hallen pendientes de 
realización ó de cobro al terminar el ajuste de las de Ren
tas públicas y Gastos públicos, dejan de pertenecer, des
de entonces, al presupuesto de que proceden y pasan á fi
gurar como resultas de ejercicios cerrados; cubriéndose el 
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importe de los segundos con los recursos que se obten
gan de igual procedencia, con los extraordinarios que de
terminen las leyes con el mismo destino, con los sobran
tes del presupuesto ordinario y, en su defecto, con la par
te de la Deuda flotante del Tesoro que autoricen las le
yes respectivas del presupuesto de cada año económico. 
(Artículos i .° , 4 . 0 y 5 . 0 de la ley de 3 1 de Diciembre 
de 1 8 8 1 ) . 

2 . 0 Las obligaciones devengadas por cuenta de pre
supuestos cerrados, que se reconozcan y liquiden después 
de haberse verificado los ajustes de aquellos, deben ser 
objeto de expedientes administrativos, que forman las ofi
cinas correspondientes y se dirijen al Ministerio de Ha
cienda; sin que pueda librarse su importe mientras en las 
sucesivas leyes de presupuestos no se concedan, por me
dio de capítulos adicionales, los créditos necesarios al efec
to, entrando así á formar parte de las obligaciones del ser
vicio corriente; en el concepto de que, como las cantida
des que se fijan para este objeto tienen un origen cierto y 
pertenecen en detalle á acreedores determinados, no pue
den trasferirse á derechos de otros, debiendo aplicarse 
precisamente al pago de los servicios para que se conce
den ó anularse en su día, como todos los demás créditos 
de que no se hace uso, si los interesados no se presentan 
al cobro antes de terminarse el ejercicio del presupuesto á 
que se adicionan. (Artículo 22 de la ley de 20 de Febrero 
de 1850 : regla 1 3 de la Real Orden de 1 5 de Diciembre 
de 185 1 y sustitución dispuesta en la de 23 de Junio de 
1854 ; y Real Orden, expedida también por el Ministerio 
de Hacienda, en 28 de Octubre de 1 8 6 1 ) . 
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42. Con el pase de los débitos y los créditos que 
resulten pendientes del ajuste de las cuentas de Rentas pú
blicas y Gastos públicos á la especial de resultas de ejer
cicios liquidados (133 y 159) y con la anulación de los cré
ditos para servicios no realizados (40); se completa la li
quidación del presupuesto, que fenece en fin de Diciem
bre, considerándose definitivamente cerrado. 



26 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

CAPÍTULO II. 

Contabilidad administrativa. 

4 3 . Discutidos y aprobados los presupuestos anua
les de gastos é ingresos, por los Cuerpos colegisladores, 
se convierten en una ley del Estado, cuyo cumplimiento 
y ejecución determinan la esfera legal en que se ejercita 
la actividad del Gobierno con respecto á la gran gestión 
del patrimonio ó fortuna nacional. 

4 4 . El poder legislativo discute, vota y sanciona los 
impuestos y los gastos, sin otras limitaciones que las del 
interés común y de la conveniencia pública; y el Gobierno 
traduce en hechos, anima y vivifica el pensamiento eco
nómico y administrativo desarrollado en los presupuestos, 
bajo la responsabilidad de los Ministros respectivos. (Ar
tículos 2, 34 y 48 de la ley de Contabilidad vigente y 3 . 0 

de la de 25 de Junio de 1880). 

4 5 . El Ministerio de Hacienda es el centro de lages-
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tión económica del Estado, que tiene por base la unidad, 
como condición indispensable de orden y de economía. 

Por éste principio: 
1 .° La recaudación de todas las contribuciones, ren

tas, fincas, valores y derechos que pertenecen al Estado, 
cuyos rendimientos forman el haber del Tesoro, hállase á 
cargo del Ministerio de Hacienda y se verifica por agen
tes del mismo, responsables y sujetos á rendición de cuen
tas y á prestar fianzas en metálico ó efectos públicos de la 
Deuda con interés, cuando lo exija la seguridad de los fon
dos, al tenor de los reglamentos. (Artículos 2 y 3 de la 
ley de 25 de Junio de 1870) . 

2 . 0 Aun cuando la administración de las rentas, im
puestos ó derechos que en el día están á cargo de otros 
Ministerios por corresponder á servicios especiales, conti
nué bajo su dirección, los agentes destinados á su cobran
za dependen inmediatamente del de Hacienda en todo lo 
relativo á la entrega y aplicación de fondos y á la rendi
ción de cuentas. (Artículo 2 idem idem). 

3 . 0 La suma de los caudales públicos, inclusos los 
reintegros de pagos indebidos y el producto en venta de 
los enseres, edificios, buques, material y todos los efectos 
que se enajenen por inútiles ó innecesarios en los distin
tos ramos del servicio del Estado, se reúnen en el Tesoro 
ó sus dependencias, ingresando en sus arcas material ó 
virtualmente. (Artículos 4 . 0 idem idem y 7 . 0 déla ley de 
Presupuestos de 26 de Diciembre de 1 8 7 2 ) . 

4 . 0 La Ordenación general de los pagos del Estado 
por obligaciones de todos los ramos del servicio público, 
se halla á cargo del Ministro de Hacienda, ejerciéndola 
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por delegación el Director general del Tesoro; en cuyo 
concepto, las Ordenaciones de pagos de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y de los Ministerios de Estado, Gra
cia y Justicia, Gobernación y Fomento, forman parte del 
Ministerio de Hacienda, del que también dependen la Or
denación é Intervención de pagos de Guerra y Marina, si 
bien conservando la organización de sus Cuerpos Admi
nistrativos, para conciliar la libertad de acción que nece
sita conservar la Administración militar en los orígenes del 
gasto, con los detalles de justificación, forma y plazos para 
rendir las cuentas, que en su generalidad se identifican con 
los demás servicios económicos del Estado. (Artículos j.° 
de la ley de Presupuestos de 19 de Mayo de 1 8 7 0 , 49 de 
la de Contabilidad de 2 5 de Junio y Decreto de 6 de Se
tiembre del mismo año). 

5 . 0 El pago de todas las obligaciones de los diver
sos Ministerios se realiza directamente por las dependen
cias del Tesoro público, hallándose prohibida la existen
cia de cajas particulares para atenciones de ramos ó ser
vicios del Estado, ó que el mismo Estado administre, á 
no ser que estén expresamente autorizadas en las leyes 
de Presupuestos ó en otras especiales, en cuyo caso de
berán establecerse con conocimiento del Ministerio de 
Hacienda, y su custodia quedar á cargo de claveros é in
terventores responsables, en la forma que determine un 
reglamento particular. (Real Decreto de 1 0 de Mayo de 
1 8 5 1 y artículos 4 . 0 de la ley de Contabilidad citada y 
5 . 0 de la de 3 1 de Diciembre de 1 8 8 1 ) . 
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1. 

4 7 . Los procedimientos para la cobranza de los de
rechos y los créditos definitivamente liquidados á favor de 
la Hacienda, son puramente administrativos y se ejecutan 
por los agentes de la Administración en la forma determi
nada por las leyes y reglamentos fiscales de la materia 
(Artículo 9 . 0 de la ley de Contabilidad de 25 de Junio de 
1870); hallándose prohibido por nuestras leyes adminis
trativas el arrendamiento de las rentas públicas, fuera de 
los casos en que esté expresamente autorizado por las 
de su creación ó por otra ley especial (Artículo 6 . ° de 
la ley citada): — prohibición bajo todos conceptos razo
nable y justa en consideración á los inconvenientes que 

4 6 . L a Administración de la Hacienda pública á car
go del Gobierno, como poder encargado constitucional-
mente de cumplir y ejecutar las leyes de interés común, 
abraza tres partes principales: i .° el repartimiento y re
caudación del impuesto: 2 . 0 su distribución en pago de las 
obligaciones exigibles del Estado; y 3 . 0 , la Contabilidad 
administrativa, ó sea el sistema ordenado de asientos, li
bros, registros y cuentas generales y particulares á que 
dan lugar la fiscalización y justificación de estas funciones 
fundamentales, inclusas las complementarias de caja y ne
gociaciones de crédito del Tesoro, de administración de la 
Deuda pública y de la de las diversas propiedades que 
corre á cargo del Fisco. 
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ofrece el sistema de asientos que, establecido desde muy 
antiguo en España, se conceptúa con razón como la cau
sa preponderante, por no decir única y exclusiva, del es
tado de progresiva y constante decadencia por que atra
vesaron nuestras fuerzas tributarias desde el siglo XII al 
XVIII, y de que las arrancó el famoso Marqués de la En
senada con su célebre reforma de 1 7 4 9 que encomendó 
en definitiva al Superintendente general y á los Directo
res la percepción y reparto de las contribuci&nes y los im
puestos públicos. 

4 8 . Por regla general, todo derecho á cobrar por la 
Hacienda debe ser reconocido y liquidado por las ofici
nas respectivas de las Delegaciones del ramo en las pro
vincias, y por consiguiente á ellas corresponde la reclama
ción y examen de los repartimientos de la contribución de 
inmuebles, cultivo y ganadería y de toda contribución de 
cuota fija: la formación de las matrículas de la contribu
ción industrial: el examen de las relaciones de los dere
chos devengados por el impuesto sobre derechos reales y 
trasmisión de bienes, que deben presentar los Liquidado
res del impuesto: la reclamación y examen de las certifi
caciones que están obligados á formar y entregar los Se
cretarios de los Ayuntamientos, Diputaciones provincia
les, Registradores de la propiedad etc. para liquidar los 
valores del impuesto sobre sueldos, rentas y asignaciones, 
y de los padrones y listas cobratorias del impuesto de cé
dulas personales: la preparación de la administración di
recta, arrendamiento y señalamiento de los encabezamien
tos por el de consumos; y por último, la liquidación de to
dos los derechos, obligaciones y recursos presupuestos 
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para el Estado, directo, indirecto ó eventual y transito
rio. (Artículos 20 del reglamento de 8 de Diciembre de 
1869 y 27 y 29 del de 1 4 de Enero de 1886). 

49- Revisados é intervenidos por las Intervenciones 
de Hacienda de las provincias los repartimientos de la 
contribución territorial y de cualquiera otro impuesto vo
tado por las Cortes, así como todos los documentos que 
representen derechos liquidados del Tesoro por contri
buciones é impuestos; corresponde á las Administracio
nes expedir los oportunos mandamientos ó talones de 
cargo para las Tesorerías, por realización de los derechos 
de la Hacienda que hayan cargado en sus cuentas, en 
vista de los documentos de liquidación expresados; for
malizándose el ingreso de los valores recaudados por me
dio de los recibos que expiden los Tesoreros en los talo
nes de cargo correspondientes, al mismo tiempo que sus
criben las cartas de pago, unidas á ellos, para resguardo 
de los que ingresan los fondos determinados en los mis
mos. (Artículos 3 1 , 33 y 35 del Reglamento de 1 4 de 
Enero de 1886 y 282 de la Instrucción de 28 de Junio 
de 1879) . 

5 0 . Realizada la entrega y suscritos por los Teso
reros los documentos aludidos, se remiten por los propios 
funcionarios á las Intervenciones de las provincias, las 
cuales, después de la toma de razón de las cartas de pa
go y de intervenidos los talones, verifican el corte de estos 
últimos, conservándolos para justificar las cuentas y en
tregando aquellas á los interesados respectivos. (Artícu
lo 282 de la Instrucción citada). 

5 1 . Los derechos liquidados á favor de la Hacienda 
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cuyo importe no se haga efectivo dentro de los plazos en 
que debieran haberse obtenido los ingresos que corres
pondan, deben realizarse por la vía de apremio que esta
blecen las leyes; con cuyo objeto, las respectivas depen
dencias de la Administración provincial solicitan de los 
Delegados de Hacienda la expedición de los correspon
dientes mandamientos de ejecución contra los deudores, 
proponiendo al efecto las personas á quienes deban con
fiarse estas comisiones, bajo la inspección y responsabili
dad de los funcionarios que las propongan. (Artículo 3 9 
del reglamento de 1 4 de Enero de 1886) . 

5 2 . Las certificaciones de los débitos de la proce
dencia expresada — como de cualesquiera otros créditos 
definitivamente liquidados á favor de la Hacienda—que 
expidan los Interventores y jefes de los ramos respecti
vos, tienen la misma fuerza ejecutiva para proceder con
tra los bienes y los derechos de los deudores que la sen
tencia judicial; no pudiendo hacerse estos asuntos conten
ciosos, mientras no se realice el pago ó la consignación 
de lo liquidado en las cajas del Tesoro público. (Artículo 
1 0 de la ley de Contabilidad de 25 de Junio de 1870) . 

5 3 . Para los efectos del procedimiento de apremio 
se consideran débitos liquidados á favor de la Hacienda 
pública ó entidad subrogada: 

1 ,° Tratándose de un primer contribuyente, de una 
persona directamente responsable ó de un Ayuntamiento 
por los bienes de Propios, la cuota ó cantidad que con
tra él aparezca en repartimientos, matrículas, liquidacio
nes, relaciones ó certificaciones expedidas por autoridad ó 
funcionario competente; y 
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2.° Tratándose de los segundos contribuyentes ó de 
los subsidiariamente responsables, la cantidad de que re
sulten deudores en documento expedido ó autorizado al 
efecto por Tribunal, autoridad ó funcionario competente. 
(Artículo 7 . 0 de la Instrucción de 20 de Mayo de 1884) . 

5 4 . La responsabilidad por deudas ó descubiertos 
con el Tesoro público corresponde hacerse efectiva, direc
ta ó subsidiariamente, contra tres clases de deudores, á 
saber: 

1.° Primeros contribuyentes ó personas directamen
te responsables por otros conceptos: 

2 . 0 Segundos contribuyentes; y 
3 . 0 Personas subsidiariamente responsables. (Artí

culo 3 . 0 de la Instrucción citada). 
5 5 . Son directamente responsables en concepto de 

primeros contribuyentes: 
1 .° Todas las personas incluidas en los repartimien

tos ó en las matrículas de cualquiera contribución ó im
puesto, siempre que unos y otros documentos hayan sido 
aprobados por autoridad competente; y 

2 . 0 Las que directa y personalmente resulten ó ha
yan sido declaradas deudoras al Tesoro público por do
cumento administrativo que acredite la cuantía del débito 
ó por actos sujetos al impuesto de derechos reales ó por 
cualquier otro, cuyos ingresos figuren en los presupues
tos generales del Estado. (Artículo 4 . 0 idem ídem). 

5 6 . Son directamente responsables por otros con
ceptos: 

i.° Los jefes y empleados que administrando las 
contribuciones, impuestos, rentas, valores, propiedades y 
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derechos que constituyen el haber del Tesoro público, fal
ten á las órdenes, instrucciones, reglamentos ó leyes de 
su respectivo ramo, ó causen perjuicios á la Hacienda por 
comisión ú omisión: 

2 . ° Los jefes administrativos y funcionarios de cual
quiera clase que, al liquidar créditos y haberes ó al expe
dir documentos en virtud de las funciones que les estén 
encomendadas, dieren ocasión á excesos de pago por par
te del Tesoro público: 

3 . 0 Los Ordenadores de pagos por todos los inde
bidamente dispuestos, y los Interventores en los casos que 
determinan el artículo 5 6 de la ley de Administración y 
Contabilidad de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 y demás disposicio
nes vigentes; y 

4 . 0 Los Administradores, Depositarios, Cajeros, Li
quidadores, Comisionados del Tesoro y cualesquiera otros 
empleados que, manejando fondos ó efectos "públicos, re
sulten alcanzados. (Artículo 4 . 0 idem idem). 

5 7 . Son segundos contribuyentes: 
i .° Los que resulten deudores al Tesoro ó entidad 

subrogada en sus acciones y derechos, por haber tenido á 
su carg-o como Recaudadores la cobranza ó la administra-

o 

ción de las contribuciones é impuestos ó de cualesquiera 
otros fondos pertenecientes al Estado: 

2 . ° Los que se constituyen con el Recaudador ó Ad
ministrador en principales y solidarios responsables de los 
alcances que les resulten; y 

3 . 0 Los Ayuntamientos, por todos los débitos que 
les resulten liquidados á favor de la Hacienda pública", y 
los individuos de aquellas corporaciones cuando el débito 
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ó responsabilidad que se les exija proceda de actos ú omi
siones en el desempeño de sus cargos. (Artículo 5 . 0 idem 
idem). 

5 8 . Por último, son subsidiariamente responsables: 
i.° Los fiadores de cualesquiera empleados ó de 

* cualesquiera Recaudadores y Administradores que no es
tén comprendidos en el número 2 .° del párrafo que ante
cede, ya se obliguen entre sí solidaria ó mancomunada-
mente: 

2 . 0 Aquellas personas á quienes las leyes y regla
mentos imponen esta clase de responsabilidad subsidia
ria, ya por razón de obligaciones contraidas en las fian
zas, ya por su intervención en la constitución y aproba
ción de las mismas, ya por razón de especiales actos ad
ministrativos que hayan ejercido como funcionarios públi
cos ó como corporaciones administrativas ó municipales; y 

3 . 0 Los dependientes ó delegados del Recaudador 
subrogado que hubieren contraído para con él este géne
ro de responsabilidad por los mismos conceptos relacio
nados. (Artículo 6.° idem idem). 

5 9 . El procedimiento administrativo de apremio 
contra contribuyentes y otros deudores á la Hacienda ó 
entidad subrogada en sus derechos, se rige por las dispo
siciones de la Instrucción aprobada por Real Decreto de 
2 0 de Mayo de 1 8 8 4 ; siendo de la competencia privativa 
de la Administración entender y resolver sobre todas sus 
incidencias, sin que los Tribunales ordinarios puedan ad
mitir demanda alguna, á menos que se justifique haberse 
agotado la vía gubernativa y que la Administración re
serva el conocimiento del asunto á los Tribunales expre-
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sados. (Artículos 9 . 0 de la ley de 25 de Junio de 1 8 7 0 y 
i .° de la Instrucción citada). 

6 0 . También corresponden á la Administración: 
6 1 . I .—El pago de los créditos á cargo de la Ha

cienda pública y en favor de particulares, verificándolo en 
la forma y dentro de los límites que señalen las leyes de « 
presupuestos y las reglas establecidas para el de las obli
gaciones del Estado; de donde resulta: 

1 .° Que ningún Tribunal puede despachar manda
miento de ejecución ni dictar providencias de embargo 
contra las rentas ó caudales del Es tado—que son por su 
naturaleza inalienables;—y 

2 . 0 Que los competentes para conocer sobre recla
mación de los expresados créditos, dictan sus fallos decla
ratorios del derecho de las partes y pueden mandar que 
se cumplan, cuando hubieren causado ejecutoria, pero re
servándose su cumplimiento á los agentes de la Adminis
tración, con autorización del Gobierno. (Artículo 16 de la 
ley de Contabilidad citada). 

6 2 . Los créditos contra el Estado, procedentes de 
cualquier obligación pública, cuyo reconocimiento y liqui
dación no se hayan solicitado—con la presentación de sus 
documentos justificativos—dentro de los cinco años si
guientes á la conclusión del ejercicio de que procedan, 
quedan prescritos, á menos que haya consistido aquella 
falta en causas independientes de la voluntad de los in
teresados y siempre que estos justifiquen haber presen
tado en tiempo oportuno sus reclamaciones y los docu
mentos en que las hayan fundado. (Artículo 1 9 de la 
ley de 25 de Junio de 1 8 7 0 y Orden de la Dirección ge-
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neral de Contabilidad de Hacienda pública de 8 de Julio 
de 1 8 7 1 ) . 

6 3 . La caducidad de los créditos contra el Estado, 
en el plazo que determina el párrafo antecedente, es una 
medida de orden público y se funda en la necesidad de 
adoptar un término menos dilatorio y variado que los ins
tituidos en el derecho común; porque no podría conocer
se la verdadera situación del Tesoro, siendo facultativo de 
los acreedores reclamar durante un período indetermina
do el pago de sus créditos y porque llegaría el caso de 
que los atrasos absorvieran los recursos disponibles, im
pidiendo atender á las necesidades del día y causando gra
ves perturbaciones en el servicio corriente. 

Sin embargo, la ley reconoce los derechos de los 
acreedores del Tesoro, siempre cuando la fafta de recla
mación provenga de circunstancias especiales y ajenas de 
su voluntad, con cuyo objeto, todo acreedor puede exigir 
de la oficina á que corresponda, un recibo expresivo de 
la reclamación y documentos presentados y número de su 
inscripción en el registro de la misma oficina. (Artículo 19 
de la ley citada y Real Orden de 2 8 de Agosto de 1 8 5 2 ) . 

6 4 . La prescripción que establece el artículo 1 9 
de la ley de Contabilidad vigente (62) para los créditos 
cuya liquidación y reconocimiento no se hubieren solicita
do en los cinco años siguientes á la terminación del ejer-
cicio de que procedan, comprende igualmente los crédi
tos que, liquidados y reconocidos en las cuentas respecti
vas de Gastos públicos, no sean, sin embargo, reclamados 
por los acreedores legítimos ó sus derecho-habientes 
dentro de los cinco años siguientes á la terminación del 
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ejercicio á que correspondan; hecha excepción de los cré
ditos de la Deuda del Estado y del Tesoro, respecto de 
los cuales siguen aplicándose las disposiciones contenidas 
en las leyes especiales referentes á estos servicios. (Artí
culo 7 . 0 de la ley-de 3 1 de Diciembre de 1 8 8 1 ) . 

6 5 . Desde el momento que el Estado utiliza el be
neficio de la prescripción legal para libertarse de todas las 
obligaciones que no sean reclamadas en tiempo hábil, no 
sería justo que dejara de aplicarse el mismo procedimien
to á los ingresos y derechos del Tesoro que no se hayan 
reclamado oportunamente; pero, como, por otra parte, la 
dificultad que habría de ofrecerse para exigir responsabi
lidades por la falta de oportuna realización de los créditos, 
nacida de la poca estabilidad de los funcionarios y otras 
causas que ño podían menos de tenerse presentes en jus
ta cautela de los intereses públicos, aconsejaban como 
medida de prudencia el señalamiento de un plazo mayor 
que el existente para las primeras; la legislación especial 
de Hacienda establece el plazo de quince años para la 
prescripción de los créditos á favor del Estado; en el con
cepto de que las reclamaciones por impuestos, derechos 
fiscales ó reintegros de cualquier clase que se dirijan con
tra el causante del débito, dentro de aquel plazo, no al
canzan á los terceros adquirientes de inmuebles y de de
rechos reales, cuando los hayan adquirido ó adquieran con 
arreglo á las disposiciones de la ley hipotecaria. (Artículo 
7 . 0 idem idem). 

6 6 . Las obligaciones de ejercicios cerrados, com
prendidas en cuentas de Gastos públicos, que dejen de ser 
reclamadas, y los derechos de igual procedencia no reali-
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zados dentro de los plazos que corresponden, se dan de 
baja al vencimiento respectivo, justificándose con relación 
detallada de los créditos y de los acreedores ó deudores 
personales, á cuyo nombre hubieren sido reconocidos, y 
haciéndose constar en la misma, por medio de certificación 
extendida á su final, en cuanto á las primeras, la circuns^ 
rancia de no constar en las oficinas haberse entablado re
clamación escrita para su pago. (Artículo 7 . 0 de la ley ca
tada). 

6 7 . Las reclamaciones contra el Estado á título de 
daños y perjuicios ó á título de equidad no son admisibles 
gubernativamente pasado un año desde el hecho en que 
se funde el reclamante, quedando á éste únicamente el re
curso que corresponda por la vía contencioso-administra
tiva, al que habrá lugar como si la reclamación hubiera 
sido denegada por el Gobierno. Este recurso prescribe 
por el trascurso de dos años á contar desde la misma fe
cha. (Artículo 1 8 de la ley de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 ) . 

6 8 . II.—Pertenecen al mismo orden administrativo, 
la venta y administración de los bienes desamortizados y 
propiedades del Estado; debiendo ventilarse las contien
das que sobre incidencias de subastas ó de arrendamien
tos de los mismos bienes ocurran entre el Estado y los 
particulares que con él contrataren, ante las corporacio
nes y con sujeción á los trámites que dispongan las leyes 
é instrucciones que regulan estos servicios. 

Las cuestiones sobre dominio ó propiedad, cuando lle
guen al estado de contenciosas, pasan á los tribunales 
de justicia á quienes corresponda. (Artículo 1 5 idem 
ídem). 
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6 9 . El Gobierno necesita estar autorizado por una 
ley para disponer de las propiedades del Estado. (Artícu
lo 86 de la Constitución vigente). 

70 . III .—Los procedimientos para el reintegro de la 
Hacienda pública, en los casos de alcances, malversación 
de fondos ó desfalcos, cualquiera que sea su naturaleza, 
son también administrativos; siguiéndose por la vía de 
apremio mientras sólo se dirijan contra los empleados al
canzados ó sus bienes y contra los fiadores ó personas 
responsables, ya por razón de obligaciones contraídas en 
las fianzas, ya por su intervención oficial en las diligencias 
y aprobación de estas, ó ya por razón de actos administra
tivos que hubieren ejercido como funcionarios públicos, 
sin que obste para la continuación de los indicados proce
dimientos en dicha vía, la jurisdicción de los Tribunales 
competentes para conocer y fallar sobre las causas crimi
nales que por aquellos delitos se formaren, y de cuya de-* 
cisión deberá darse conocimiento á los jefes de los alcan
zados ó malversadores; pero si contra aquellos procedi
mientos se opusieren demandas por terceras personas que 
ninguna responsabilidad tengan para con la Hacienda pú
blica por obligación ó gestión propia ó trasmitida, el in
cidente se ventila por trámites de justicia ante los Tribu
nales competentes. (Artículos i o y 1 1 de la ley de Con
tabilidad de 25 de Junio de 1870) . 

7 1 . En estos procedimientos por apremio (59) se 
aplica por su orden al reintegro de la Hacienda pública: 

1 .° La fianza prestada por el empleado responsable. 
2° Los bienes muebles ó inmuebles de su perte

nencia, 
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3 . 0 Si estos no alcanzaren á cubrir el desfalco, y el 
valor efectivo de las fincas hipotecadas no hubiere llega
do al que se le atribuyó en la fianza, se dirige el apremio, 
sólo por la diferencia que resulte entre ambos valores, 
contra los testigos de abono y los funcionarios aproban
tes de la fianza; no persiguiéndose á estos hasta después 
que se hayan agotado los medios de reintegro contra 
aquellos. 

4 . 0 Cuando todavía quedare por cubrir el alcance en 
todo ó en parte, se dirige el apremio contra los jefes ó 
empleados á quienes, con arreglo á las instrucciones de 
cada ramo, deba exigirse la responsabilidad subsidiaria. 
(Artículo 1 2 idem idem). 

7 2 . La Hacienda pública, por sus créditos liquida
dos, tiene derecho de prelación en concurrencia con otros 
acreedores, sin más excepciones que las siguientes: 

i .° Los acreedores que lo sean por título de domi
nio ó de hipoteca especial con relación á las fincas com
prendidas en la fianza que prestó el deudor á favor de la 
Hacienda, siempre que aquel título no haya caducado le
gítimamente y sea su fecha anterior al otorgamiento de la 
fianza. 

2 . 0 Los que tengan la misma acción de dominio ó 
de hipoteca especial sobre los bienes del deudor no com
prendidos en la fianza, siempre que el título de aquella ac
ción estuviere vigente; pero quedando á salvo el derecho 
de la Hacienda contra toda enajenación ó hipoteca de los 
bienes del deudor, resultando ó pudiendo probarse haber 
sido simuladas ó haberse hecho en fraude de las acciones 
del Fisco. 
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3 . 0 Las mujeres por su dote entregada y revestida 
de todas las solemnidades pescritas por el derecho co
mún, excluyéndose la dote simplemente confesada, cual
quiera que sea la fecha de su otorgamiento. (Artículo 1 3 
de la ley de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 citada). 

7 3 . La Hacienda pública tiene derecho además al 
interés anual de 6 por 1 0 0 sobre el importe total de 
los alcances, malversaciones y desfalcos de sus fondos, á 
contar desde el día en que se le irrogue el perjuicio has
ta el en que se verifique el reintegro; sin perjuicio de 
las penas en que hayan incurrido los funcionarios respon
sables. 

Cuando por insolvencia del deudor directo se exija el 
pago á los -responsables subsidiarios, solamente se les car
ga el expresado interés desde el día en que, declarada su 
responsabilidad, se les requiera al pago, hasta el en que 
realicen el reintegro. (Artículo 1 7 idem Ídem). 

7 4 . El derecho al abono de intereses sobre el im
porte total de los alcances, malversaciones y desfalcos de 
que trata el número que antecede, constituye un privile
gio para el Estado, que no es ni puede reputarse recípro
co para sus acreedores, á los que únicamente corresponde 
percibirlos, en concepto de abono de perjuicios por demo
ra en el pago de sus créditos, cuando lo exijan disposicio
nes administrativas especiales ó se hayan estipulado ex
presamente; siempre en el concepto de que, mientras las 
cantidades que se reclamen no estén justificadas y liqui
dadas, no hay demora en el pago, ni por consiguiente, 
derecho á los intereses respectivos. (Reales Decretos-
Sentencias de 1 0 de Enero de 1 8 6 7 , 1 7 de Junio de 1 8 6 8 , 



CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA. 4 3 

1 1 . 

7 0 . Cada Ministerio hace uso separadamente de Ios-
créditos comprendidos en el presupuesto anual de los gas
tos de su servicio, á medida que se vá realizando el de in
gresos, con cuyo objeto se aprueba mensualmente en 
Consejo de Ministros una distribución de fondos por ca
pítulos de los presupuestos de todos los Ministerios, con 
sujeción á la cual la Ordenación de pagos dispone el abo
no de las obligaciones del Estado. (Artículo 3 6 de la ley 
de Contabilidad citada y Real Decreto de 1 . ° de Mayo 
de 1 8 8 3 ) . 

7 7 . Las distribuciones mensuales de fondos se re
dactan en el Ministerio de Hacienda, por los pedidos que 
le remiten los demás Ministerios, atendiendo á la impor
tancia de las obligaciones propias de cada capítulo del 
presupuesto que hayan de satisfacerse en los meses res
pectivos (Artículo 3 7 idem idem); y una vez aprobadas en 

1 2 de Julio de 1 8 7 1 , 2 0 de Enero de 1 8 7 5 y 1 7 de No
viembre de 1 8 8 1 ) . 

7 5 . Los derechos de la Hacienda pública no pueden 
enajenarse ni hipotecarse, cualquiera que sea su natura
leza, sino en virtud de una ley; debiendo preceder igual 
autorización para someter á juicio de arbitros las contien
das que sobre ellos se susciten. (Artículos 6.0 y 7 . 0 de la 
ley de Contabilidad de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 ) . 
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Consejo de Ministros, corresponde al Director del Teso
ro, como Ordenador general de pagos del Estado, abrir 
sobre sus cajas los créditos que le designen los Ordena
dores de los Ministerios, conforme á las necesidades del 
servicio, debiendo verificarlo en los puntos mismos en que 
radiquen las obligaciones ó en los más próximos á ellos 
( 4 5 ) . (Artículos 1 6 de la Instrucción de 2 0 de Junio de 
1 8 5 1 y 4 9 de la ley de Contabilidad citada). 

7 8 . La facultad de los Ordenadores de pagos, en 
esta parte, se reduce á usar sin extralimitación alguna de 
los créditos abiertos mensualmente por la Dirección del 
Tesoro sobre las cajas del mismo, con arreglo á las dis
tribuciones de fondos aprobadas en Consejo de Ministros, 
no debiendo los mandatos parciales de pagos exceder 
nunca de la suma total consignada para cada capítulo; de 
suerte que, cuando se trate de una atención urgente que 
no sea posible demorar sin perjudicar al servicio y se ca
rezca del crédito suficiente para disponer su pago, por no 
hallarse la obligación comprendida en la distribución men
sual ó haberse consumido el crédito total asignado á la 
provincia donde ocurra el gasto; los Ordenadores que li
bran sobre la Tesorería central deben consultar previa
mente á la Dirección general del Tesoro, y los de provin
cia, manifestarlo por medio del telégrafo al centro direc
tivo de que dependan para que, con conocimiento de la 
expresada Dirección, se les autorice ó determine lo más 
conveniente. (Artículo 4 del Real Decreto de 1 0 de Mayo 
de 1 8 5 1 y Real Orden de 9 de Diciembre de 1 8 5 8 ) . 

7 9 . Para que las Tesorerías puedan satisfacer á los 
acreedores del Tesoro el importe de sus créditos liquida-
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dos, han de preceder los correspondientes mandamientos 
de pago ó libramientos, expedidos por los Ordenadores 
generales ó secundarios del ramo á que la obligación se 
refiera, en vista de los cargos que resulten hechos en las 
cuentas corrientes que deben llevar las Intervenciones 
respectivas, tanto á los artículos de los presupuestos de 
gastos y a los diferentes conceptos que comprenden las 
cuentas de operaciones del Tesoro, como á las corpora
ciones ó personalidades acreedoras de la Hacienda y del 
Tesoro, según los documentos de liquidación de obliga
ciones que hayan redactado ó intervenido. (Artículos 2 9 2 
y 2 9 3 de la Instrucción de 2 8 de Junio de 1 8 7 9 ) . 

8 0 . Como toda obligación pública nace de un ser
vicio prestado á la Administración general del Estado, 
los mandamientos de pago, expedidos contra las cajas del 
Tesoro, deben fundarse en el reconocírniento previo de la 
legitimidad del crédito que los produce y en la determi
nación auténtica y positiva del importe que representa: 
lo primero, porque de otra manera no sería posible ga
rantizar la íntegra y justificada inversión de los caudales 
de la Hacienda; y lo segundo, porque es condición esen
cial del pago que verse sobre una cantidad líquida y 
conocida. 

8 1 . De lo expuesto se infiere: 
1 . ° Que todo acreedor á la Hacienda tiene la obliga

ción de verificar debidamente, por los medios de justifica
ción establecidos y con los documentos exigibles al efecto, 
la legalidad y fundamento del crédito que le resulte; y 

2 . 0 Que la Administración, á su vez, tiene la de re
conocer y liquidar previamente la legitimidad y el impor-
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te de los títulos presentados; cuyas operaciones se hallan 
á cargo y bajo la responsabilidad de los Ordenadores é 
Interventores respectivos, puesto que las Tesorerías sólo 
tienen, en los ingresos y pagos que realicen, la de ajus
tarse, en cuanto á cantidades y clases de moneda ó valo
res corrientes, á los mandamientos de cargo y data, y la 
de satisfacer los fondos á persona legítima ó á la perso
nalidad legal á cuyo favor estén expedidos los manda
mientos de pago; conforme al tenor literal y expreso del 
artículo 5 2 del Reglamento de 1 4 de Enero de 1 8 8 6 . 

8 2 . Los mandamientos de pago por obligaciones 
presupuestas deben contener la expresión siguiente: 

En su parte superior ó cabeza, 
i .° El título ó membrete de la dependencia. 
2 . 0 El número de expedición ó sea el que correspon

da al documento en el registro parcial correspondiente de 
libramientos expedidos. 

3 . ° El presupuesto en que exista el crédito á que se 
aplique el pago. 

4 . 0 La indicación de la clase de obligaciones para las 
cuales se libre, es decir, si corresponden á las generales 
del Estado ó á las de los departamentos ministeria
les (147) . 

5 . 0 La sección, el capítulo y el artículo del presu
puesto, determinando su título ó epígrafe. 

En su aierpo ó centro, la personalidad legal que deba 
recibir los fondos: la cantidad que deba satisfacerse: la ra
zón del pago; y la indicación de que no será su impor
te abonable á la Tesorería si la Intervención no suscribe 
la toma de razón, antes de que se realicé el pago. (Artí-
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culo 2 9 4 déla Instrucción citada de 2 8 de Junio de 1 8 7 9 ) . 

8 3 . La expresión de los mandamientos de pago por 
devoluciones corrientes de ingresos indebidos, se distin
gue de la determinada para los mandamientos por obliga
ciones presupuestas en que, en su parte superior, ha de 
consignarse el concepto general y el parcial á que se hu
bieren aplicado los ingresos que se devuelvan y en que, 
en su centro, ha de hacerse constar la fecha del ingreso 
indebido ó mal aplicado y el número del talón de cargo 
que lo hubiere producido. (Artículo 2 9 5 idem idem). 

8 4 . Los mandamientos de pago por operaciones del 
Tesoro deben expresar: 

En su parte superior, 
1 . ° El título ó membrete de la dependencia en que 

se expida. 
2 . 0 El número de expedición que corresponda á su 

asiento en el registro parcial respectivo. 
3 . 0 El título general de Operaciones del Tesoro. 
4 . 0 La parte de la cuenta en que figure el concepto 

porque se libren los fondos. 
5 . 0 El concepto general y el parcial de la misma 

cuenta á que se aplique el pago. 
En el cuerpo ó centro, la personalidad legal que deba 

recibir los fondos: la cantidad que haya de satisfacerse: la 
razón del pago: cita de la orden que lo haya dispuesto; y 
la indicación de quedar el mandamiento sin valor para la 
Tesorería si el Interventor no suscribe previamente la to
ma de razón del mismo. (Artículo 2 9 6 idem idem). 

8 5 . En los mandamientos de pago por obligaciones 
gravadas con el impuesto sobre sueldos y asignaciones, 



4 8 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

se consigna á su dorso la demostración de la cantidad lí
quida que haya de satisfacerse materialmente, y además, 
en la clasificación de valores, que ha de estamparse al 
margen, se distribuye aquella cantidad líquida entre los 
valores en que haya de hacerse la entrega; y para com
pletar la suma total, importe del mandamiento, se consig
na como entregado por formalización del impuesto sobre 
sueldos etc., el importe á que éste ascienda. (Artículo 
2 9 7 idem idem). 

8 6 . Los mandamientos han de justificarse, por re
gla general, con nóminas documentadas, cuentas de los 
servicios ejecutados, recibos, certificaciones y todos los 
documentos que acrediten la legitimidad y procedencia de 
los pagos; excepto en los Ministerios de Guerra y Marina, 
que se acompañan á sus cuentas de Gastos públicos. (Ar
tículo 4 6 2 de la Instrucción citada, Real Decreto de 1 0 de 
Mayo de 1 8 5 1 y R. O. de 1 5 de Diciembre siguiente). 

8 7 . Siempre que se expidan libramientos contra las 
cajas públicas, deben producirse dos avisos: uno del Orde
nador al Tesorero y otro del Interventor de la Ordena
ción de pagos al Interventor de la provincia, que intervie
ne y fiscaliza las operaciones del Tesoro en ella. (Artícu
los 1 0 y 1 1 del Real Decreto de 1 0 de Mayo de 1 8 5 1 : 
3 . ° y 8 5 del reglamento de 8 de Diciembre de 1 8 6 9 ; y 4 2 
del de 1 4 de Enero de 1 8 8 6 ) . 

8 8 . Los libramientos deben expedirse única y ex
clusivamente á nombre de los acreedores directos del 
Tesoro; pero siendo incuestionable el derecho de estos á 
cobrar por medio de apoderados, pueden satisfacerse por 
las Tesorerías ó Pagadurías, bien á la persona á cuyo fa-
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vor estén expedidos ó á su legítima representación, ad
mitiendo los poderes que al efecto presenten, cuyos do
cumentos deben ser previamente calificados de bastantes 
por los Promotores fiscales de Hacienda. (Reales Ordenes 
de 2 8 de Octubre de 1 8 6 2 y 2 5 de Setiembre de 1 8 6 5 ) . 

89- El derecho común concede, además, la facultad 
de cobrar por el acreedor: 

1 . ° A los tutores, con respecto á créditos de los me
nores. 

2 . 0 A los curadores de los que tienen intervenidos 
sus bienes, con respecto á los créditos de estos. 

3 . 0 A los maridos, con respecto á los créditos de sus 
mujeres; y 

4 . 0 A los administradores de los hospitales y otros 
lugares piadosos, con respecto á los créditos que tengan 
á su favor los establecimientos que administran. 

9 0 . Los Tesoreros deben cumplir religiosamente á 
su presentación los libramientos ó mandatos de pago ex
pedidos á su cargo por los Ordenadores de los demás 
Ministerios, sin que puedan alterar la cantidad señalada, 
obstruirlos ni entorpecerlos, siempre: 

i.° Que contengan las formalidades de que queda 
hecho mérito (82, 83 , 8 4 y 85) . 

2 . 0 Que hayan recibido aviso para su pago (87). 
3 . 0 Que su importe pueda comprenderse en el cré

dito abierto á su cargo y á favor del Ministerio respecti
vo, ó en otro caso, que preceda orden por escrito de la 
autoridad superior competente. 

4 . 0 Y que lleven los requisitos del Pagúese del De
legado de Hacienda y la toma de razón de los Interven-
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tores de provincia. (Real Decreto é Instrucción citados y 
artículos 5 1 del reglamento de 8 de Diciembre de 1 8 6 9 
y 5 1 del de 1 4 de Enero de 1 8 8 6 ) . 

9 1 . En caso de que la deficiencia de los fondos á dis
posición de los Delegados de Hacienda respectivos, impi
da satisfacer por completo cualesquiera libramientos de ca
rácter especial ó urgente, y en la necesidad de cimentar el 
crédito del Tesoro en el exacto cumplimiento de las obli
gaciones á su cargo por consecuencia de servicios presta
dos al Estado, en los distintos ramos de la Administración 
pública; los referidos jefes se hallan autorizados para re
partir equitativamente los recursos con que cuenten en 
caja, entregando á los interesados, siempre que la índole 
de las mismas obligaciones lo permita, las cantidades dis
ponibles, á cuenta de sus correspondientes libramientos, 
mediante la data total del importe de estos; y figurando 
al propio tiempo un ingreso en caja por la diferencia que 
resulte pendiente de pago, en concepto de Préstamos y 
fondos recibidos con obligación de reintegro, sin interés al
guno, proveyendo á los acreedores de cartas de pago de 
dichos préstamos, cuya devolución deberá verificarse pro-
porcionalmente á medida que lo permitan los ingresos 
que vayan realizándose. (Real Orden de 2 3 de Octubre 
de 1 8 7 5 ) . 

9 2 . Cuando sea indispensable proveer á la ejecución 
de servicios cuyos justificantes no puedan obtenerse al 
tiempo de hacer los pagos, los Ordenadores respectivos 
están autorizados para disponer libramientos d justificar, 
sin omitir ninguno de los requisitos que quedan expre
sados y aplicando los gastos á los capítulos correspon-
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dientes (Artículo 8 . ° de la ley dé 2 8 de Febrero de 1 8 7 3 ) ; 

bajo la precisa condición de que, los pagos verificados en 
éste concepto, han de justificarse á la mayor brevedad po
sible, pero siempre dentro del improrogable plazo de fres 
meses, quedando los jefes encargados de los mismos ser
vicios responsables de la justificación, que habrán de en
tregar oportunamente á las Intervenciones de las Orde
naciones libradoras. (Artículos 8 . ° de la ley citada y 4 3 y 
4 4 del reglamento de 1 4 de Enero de 1 8 8 6 ) . 

9 3 . Los libramientos ó mandatos oficiales de pago 
que no se hubieren realizado antes de cerrarse el presu
puesto, quedan sin fuerza ni vigor, "debiendo expedirse 
otros, en concepto de resultas de ejercicios cerrados, 
después de conocerse por la Dirección general del Te
soro público el ajuste del presupuesto á que correspondan 
las obligaciones y de comprendidas oportunamente en la 
distribución de fondos. (Regla 1 1 de la Real Orden de 
1 5 de Diciembre de 1 8 5 1 : Real Orden de 1 0 de Enero 
de 1 8 6 3 ; y artículo 4 . 0 de la ley de 3 1 de Diciembre 
de 1 8 8 1 ) . 

9 4 . Cuando para el cobro de un crédito se presen
te un documento falso, no será pagado por el Tesoro, y 
él que lo hubiere presentado será entregado á los Tribu
nales. Si posteriormente acudiese á cobrar el mismo in
dividuo con el documento legítimo, obtendrá el pago del 
Tesoro, mediante las formalidades que se establezcan para 
evitar abusos. (Artículo 1 6 de la ley de 2 0 de Febrero 
de 1 8 5 0 ) . 

9 5 . La facultad de recaudar los impuestos y de or
denar y disponer los pagos, forma parte del poder admi-
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nistrativo encargado de la aplicación de las leyes (43 y 
44) , y se halla, como todas las demás funciones que de 
ese mismo poder emanan, sujeta á responsabilidad perso
nal é inmediata en la vía gubernativa y de contabilidad ó 
ante los Tribunales de justicia (70), excepto en los casos 
determinadamente autorizados por orden expresa ó apro
bación posterior de los Ministros de la Corona, en el ejer
cicio de las facultades discrecionales que les competen 
sin otra responsabilidad que la que corresponde hacer 
efectiva á las Cortes, con arreglo á la ley fundamental del 
Estado. 

9 6 . Por esta regla, los jefes y empleados públicos 
que, administrando las contribuciones, rentas, valores, 
propiedades y derechos que constituyen el haber del Te
soro, faltaren á las órdenes, instrucciones, reglamentos ó 
leyes de su respectivo ramo, ó causaren perjuicios á la 
Hacienda por comisión ú omisión, serán responsables de 
su importe, quedando obligados á su resarcimiento y á 
las penas en que hayan incurrido, si hubiere mediado de
lito; sin que, en los casos de responsabilidad por abusos, 
infracciones ó faltas puedan excusarse por obediencia de
bida, á no acreditar inmediatamente, ante el Tribunal de 
Cuentas, que hicieron observación escrita á su jefe ó supe
rior inmediato sobre la improcedencia ó ilegalidad del ac
to, y que éste repitió, sin embargo, orden también escri
ta para su ejecución. (Artículos 1 9 de la ley orgánica del 
Tribunal de Cuentas, de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 , 2 2 y 5 6 
de la de Contabilidad de la misma fecha y 2 . 0 de la de 2 5 
de Junio de 1 8 8 0 ) . 

9 7 . Las altas consideraciones de interés público en 
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que se funda el principio de la responsabilidad de todos 
los funcionarios que tienen parte en la gestión del patri
monio común del Estado, exigen mayor amplitud todavía 
en lo - que se refiere á los Ordenadores de pagos por obli
gaciones del Tesoro, los cuales son responsables de to
dos los indebidamente dispuestos, á no ser que, habiendo 
expuesto por escrito su improcedencia y las razones en 
que ésta pueda fundarse, al Ministro del ramo á que la 
obligación pertenezca y al de Hacienda, les ordenen am
bos la liquidación y el abono, que se realizará entonces 
bajo la responsabilidad ministerial correspondiente. (Artí
culos 5 1 de la ley de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 y 2 . 0 de la de 
2 5 de Junio de 1 8 8 0 ) . 

9 8 . Los Interventores, lo mismo que los Adminis
tradores, Ordenadores de pagos y Jefes de establecimien
t o s — y mancomunadamente con ellos — son responsables 
de todos los actos ilegales de estos referentes á la liqui
dación de derechos y obligaciones de la Hacienda y del 
Tesoro, y á los pagos que realicen las Cajas, siempre que-' 
no hayan sido objeto de observación escrita por su parte 
y ordenados, sin embargo, por el Ministro de Hacienda y 
el del ramo á que la obligación pertenezca. (Artículos 5 6 
de la ley de Contabilidad de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 y 1 . ° , 
2 . 0 , 3 . 0 y 8 . ° de la de 2 5 de Junio de 1 8 8 0 ) . 

9 9 . El Código penal, por otro lado, establece ade
más una penalidad rigorosa contra el olvido de los debe
res y de las altas consideraciones de la moralidad por par
te del funcionario á quién la nación confia el sagrado de
pósito de sus intereses. Pero, no es el temor de una res
ponsabilidad severa é infalible el estímulo característico 
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ni. 

1 0 0 . El derecho de administrar fondos ó valores pú
blicos, en los diversos ramos que componen los presupues
tos y las operaciones del Tesoro, lleva consigo la obliga
ción precisa é indefectible de justificar su legítima inver
sión ante las Cortes ó ante el Tribunal privativo corres
pondiente; porque la facultad de votar los impuestos y de
terminar las obligaciones exigibles del Estado, propia del 
poder legislativo, sería vana é ilusoria sí no se rodease de 
las garantías necesarias para asegurar su eficacia al través 
de los detalles de ejecución y de la multitud de actos ad
ministrativos que constituyen la gestión de la Hacienda. 

1 0 1 . En éste concepto: 
i .° De todas las contribuciones, rentas, fincas, valo

res y derechos, cuyos rendimientos forman el haber de la 

del empleado digno y zeloso, en cualquiera de los distin
tos grados de la escala jerárquica de la administración pú
blica. El origen del impuesto, la idea de los sacrificios y 
de las privaciones que envuelve, por parte del contribu
yente, bastan para excitar el zelo y la integridad del fun
cionario, cuando se asocian al sentimiento del deber y á 
las inspiraciones de una conciencia honrada. Como dice 
muy bien un distinguido hacendista, el Intendente, el Con
tador y el Tesorero, que no ven en la plata y el oro de las 
arcas que manejan, el fruto de los sudores de las clases 
industriosas de la nación, no son á propósito para el oficio. 
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Hacienda: de la distribución é inversión que de éste se 
haga; y de las operaciones que realice el Tesoro; deben 
rendirse cuentas al Tribunal de las de la nación, en los 
plazos, en la forma y por los períodos que determinen las 
instrucciones ó reglamentos. (Artículo 5 7 de la ley de 
Contabilidad de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 ) . 

2 . 0 Cualquiera que sea la clase y condición de los 
que, por comisión expresa ó por servicios accidentales, 
tengan parte en la administración de los fondos ó valores 
del Estado, aun cuando no fueren empleados públicos, 
quedan, por éste solo hecho, sujetos á rendir cuentas, con
forme á las reglas de justificación establecidas para cada 
caso. (Artículo 8 . ° de la ley citada). 

3 . 0 En las negociaciones y comisiones del Tesoro, 
y en todo contrato de ejecución material para atender á 
cualquier servicio público, se prohibe, bajo pena de nu
lidad, toda estipulación ó cláusula que, explícita ó im
plícitamente, suprima ó altere las formalidades estable
cidas para justificar el cargo ó descargo de las personas 
responsables del legítimo empleo de los caudales del Es
tado, (ídem idem idem). 

1 0 2 . El deba' de formar y rendir cuentas de recau
dación y distribución de los caudales públicos, se remonta 
en España á una época muy lejana, consignándose ya en 
las leyes de Partida, como una de las principales obliga
ciones de los recaudadores y administradores de las ren
tas de la Corona, la de dar cuenta al Rey cada año, al 
que el mandare, de todas las cosas que rescebieron e paga
ron por su mandado, protcando las pagas por las cartas 
del Rey, por que fueron fechas, e por los alualaes d$ los 
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qtie las rescebieron (Ley 2 5 , Título 9 , Part. 2 . A ) ; y exis
tiendo ya entonces funcionarios expresamente encargados 
de lomar las cuentas bien e ciertamente d todos los demás 
oficiales de la Hacienda pública, como dice también el in
mortal código Alfonsino. 

El Mayordomo mayor del Rey, en Castilla, y el Baile 
general, en la Corona de Aragón, fueron, durante la Edad 
media, los que tuvieron á su cargo el residenciar y juzgar 
las operaciones de recaudación é intervención de los fon
dos públicos, que posteriormente se sometieron á la auto
ridad de los Contadores mayores, á quienes los Tesoreros 
y Cobradores estaban obligados á rendir razón cada año 
de los maravedises que debieren haber cobrado, conforme 
solicitaron las Cortes de Toledo de 1 4 3 6 , en vista de los 
abusos cometidos en la administración de las rentas y los 
derechos del monarca. 

Las Cortes, por su parte, y especialmente las de Bur
gos de 1 3 1 1 , las de Carrión de 1 3 1 2 , las de Palencia de 
1 3 8 8 y las de Madrigal de 1 4 3 8 , exigieron en distintas 
ocasiones cuenta detallada de los arbitrios y recursos de 
la Corona, aunque sin llegar á constituir regla permanen
te y constante, como en el moderno régimen de adminis
tración y contabilidad del Estado. 

En Aragón—dice el Sr. Canga Arguelles—las Cor
tes imponían, repartían y cobraban los arbitrios extraor
dinarios, con que la fidelidad de los pueblos acudía á sos
tener los desembolsos extraordinarios que las guerras cau
saban al Erario. Por éste medio, la recaudación de las con
tribuciones extraordinarias, no alteraba el orden de la co
branza de las ordinarias; la cual se hacía por mano de, unos 
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magistrados, cuyas funciones correspondían á las de los 
Intendentes, Contadores y Tesoreros. Llevaban sus cuen
tas por el método del debe y debo con tal prolijidad y es
mero, que admiran á los que hoy las examinan, confun
den nuestra vanidad y hacen ver que sólo por ignorancia 
de nuestras cosas podemos llamar invención moderna la 

partida doble. 
El Contador ó Maestre racional, á quién las cédulas 

reales honraban con los dictados de columna del Patrimo
nio, su conservador, protector y defensor, estribo y ojo de
recho de la casa y hacienda real, formaba tribunal con los 
Oidores de la Real Audiencia, y ejercía jurisdicción para 
apremiar á cuantos administrasen fondos públicos, á que 
le rindiesen cuentas; y no tenía más superior en su oficio 
que al Rey y al Consejo. 

Acabado el año, el Tesorero presentaba su cuenta al 
Maestre ó Contador, las examinaban sus coadjutores ú ofi
ciales, si resultaban reparos se comunicaban á aquel, y 
cuando no los desvanecía, con voto y dictamen de todos 
los coadjutores, deliberaba el Contador lo conveniente. 
Cuando el negocio era de entidad, con dictamen de estos 
y del Regente y Oidores de la Real Audiencia que eran 
sus consultores, acordaba lo oportuno. 

Había una formal separación entre las funciones del 
Baile, hoy Intendente, y las del Maestre ó Contador. Am
bos ejercían jurisdicción: aquel en los pleitos, aguas, al
buferas, morerías y juderías, y éste en la toma de cuen
tas á los administradores, tesoreros y recaudadores. El 
Contador, como jefe absoluto en su ramo, velaba sobre 
la integridad de los productos de la Hacienda, asegu-
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raba los valores, examinaba los gastos, desechaba los 
ilegítimos, formaba cargos, oía las contestaciones y fa
llaba como juez. Todos obedecían al Baile en lo guberna
tivo y judicial de la Hacienda; mas en lo de cuentas esta
ban sometidos al Maestre, que sujetaba al mismo Baile á 
su tribunal, siempre que llegaba á manejar caudales pú
blicos. 

La historia económica de Castilla, en ésta parte tan 
importante, se halla envuelta en oscuridades nacidas de 
las guerras que sostuvieron sus moradores, y de la natu
raleza de su constitución. Hubo épocas en que el cobro 
de los tributos estuvo á cargo de los Obispos, de los Ge
nerales y de mayordomos particulares que corrían los 
pueblos. El Mayordomo mayor del Rey, empleo de la ma
yor graduación en todos tiempos, cuidaba de la recauda
ción de las rentas, de aumentar sus valores y de hacer 
los pagos, ayudado de tres Contadores, que llevaban la 
cuenta y razón de todo. 

Pero la influencia de los almojarifes y de los arrenda
dores de las rentas, y más que todo, la precipitación con 
que se echaba mano de arbitrios extraordinarios para acu
dir á las urgencias del Erario, apartaba de los agentes de 
esta, la calma necesaria para arreglar la cuenta y razón 
bajo un sistema fijo; introduciendo en ella tal desorden 
que las Cortes de Palencia en 1 2 8 6 , pidieron al Rey que 
los cogedores de tributos diesen llanamente las Mientas, en 
guisa que non se detengan mucho en ello; añadiendo las de 
Carrión de 1 3 1 7 , que deseaban se empleasen e?i ello ¡tomes 
buenos, y que si fíese menester alcalde, que lo tomen de los 
lugares. 
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Las bajas de las rentas, y los alcances que resultaban 
en poder de los contribuyentes y recaudadores, las atri
buían las Cortes de Toledo de 1 4 3 6 al descuido de los 
Contadores; por lo que pidieron que se obligase á todos 
los tesoreros y cobradores á rendir razón cada año á los 
Contadores mayores de los maravedises que debieren ha
ber cobrado; que los Contadores los apremiaran á fenecer 
y liquidar sus cargos y datas, mandando ejecutarlos para 
el pago de los alcances; y que los tesoreros y recaudado
res hubiesen de rendir sus cuentas dentro de un año, des
pués de cumplido el de su ejercicio, sin que volviesen á 
él, á no entregar los alcances, con cuyo método, prose
guían, tendrá V. M. con que aimplir sus necesidades, re
levando á los pueblos de los pechos extraordinarios. 

Estos pasajes demuestran lo informe del sistema de 
cuenta y razón, y que apenas se conocían en Castilla los 
primeros elementos de ella; pues que los tesoreros y co
bradores carecían de un centro á donde rendir las razones 
de su oficio. Un método tal, sólo podía durar mientras la 
constitución política de la monarquía permaneciera en la 
perplejidad y confusión en que se halló, desde el siglo IX, 
hasta el reinado feliz de los señores D. Fernando y Doña 
Isabel. 

Estos monarcas, en las Ordenanzas fomiadas en Madri
gal el año de 1 4 4 2 para el arreglo de la Contaduría ma
yor, previnieron á los Contadores «que pusieran tal acu
cia en el tomar las ctientas, que en los meses é tiempo 
que se declaren, las den á S. M.: que los que hayan de 
rendirlas, llamados por los Contadores, fagan juramento-
que verán al plazo señalado, den fiadores que lo farán, é 
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si assi non lo ficieren sean traídos presos, é después de fe
necidas las cuentas las firmen en los mis libros: porque, 
ellas acabadas, non se pueda decir cosa alguna contra 
ellas, antes por ello habiéndolas por sentencias ciertas, 
sean fechas luego ejecuciones en ellas por los alcan
ces. Cada año los Contadores mayores enviarán á sus lu
gar tenientes las receptas de las rentas, pedidos, é de
rechos, para que por ellas puedan pedir é fenecer las 
cuentas.» 

Además, para asegurar el arreglo de la Hacienda, los 
mismos soberanos establecieron dos Contadores con un 
Asesor, dos Contadores de libros, dos de resultas, dos Es
críbanos de Cámara y un Relator; á cuyo cargo estaba dar 
las providencias oportunas al más exacto cobro y distri
bución de los fondos públicos. Los Contadores y oficiales 
subalternos dividían entre sí las atenciones del Erario, co
rriendo los unos con el cargo, y los otros con la data, aso
ciándoseles dos Ministros del Consejo Real para la deci
sión de los asuntos graves. 

El cúmulo de los negocios, unido al atraso que sufría 
su despacho, y á la urgente necesidad de buscar caudales 
para sostener las empresas militares, obligaron al Señor 
D. Felipe II á erigir el Consejo de Hacienda, el año 1 5 9 2 ; 
pero complicadas las funciones de este Tribunal con las 
de la Contaduría, se dieron varios decretos para evitar
lo, habiendo sido repetidas las reformas hechas en ambos 
cuerpos hasta el año de 1 7 0 0 . 

En esta época, se estableció una Tesorería general 
para la recaudación de las rentas y derechos de la Coro
na y el pago de sus obligaciones dentro y fuera de la 
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(1) CAXGA ARGUELLES. Diccionario de Hacienda, con aplicación á Es-
pafiq. 

Corte, por medio de otros Tesoreros subalternos en las 
provincias. Dos Contadores generales en Madrid, y uno 
en cada una, intervienen y fiscalizan las operaciones de 
los Tesoreros, los cuales rinden sus cuentas al fin de cada 
año al Mayor, y éste á la Contaduría y Tribunal mayor 
que las examina y finiquita. 

Por un orden tan sencillo y digno de elogio, queda 
reducido el giro de los caudales del Erario á una arca y á 
un solo jefe; quien por medio de sus subalternos los recau
da, y dá la aplicación conforme á las órdenes del Gobier
no. Dos Contadores llevan la intervención general y sus 
subalternos la parcial: una Contaduría mayor examina, li
quida y analiza sus operaciones; y un Tribunal decide las 
dudas, y asegura el legítimo paradero de los sacrificios 
pecuniarios del pueblo ( i ) . 

1 0 3 . Aunque todavía muy distante del grado de ge
neralidad y amplitud á que había de elevarse más tarde, 
la unificación de la contabilidad interior del Ministerio de 
Hacienda, en la forma expresada, fué la base de la refor
ma de 1 8 5 0 , ampliada y desarrollada después por la ley 
de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 que, sin constituir obstáculo á la 
acción libre y desembarazada de los departamentos ó cen
tros ministeriales en la iniciativa y ordenación de sus gas
tos, dentro del límite constitucional de los presupuestos 
(76) , reúne y centraliza la contabilidad de todos los ra
mos y servicios en el primero de los citados Ministerios, 
bajo los mismos principios establecidos para la unidad en 
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la recaudación y distribución de los haberes del Tesoro 
(45); de modo que—así como de la gestión particular de 
todos y cada uno de los delegados ó agentes del poder 
central, en el orden económico, se compone la gestión 
general de la fortuna pública,—de la reunión de todas las 
cuentas que justifican el cargo y descargo de los respon
sables del manejo y distribución de los fondos, rentas y 
valores del Erario, se compone la cuenta general de ha
beres y pagos del Estado que el Ministro de Hacienda 
tiene la obligación de presentar anualmente á las Cortes, 
en unión de los presupuestos de ingresos y obligaciones 
para los ejercicios sucesivos (13 y 110) . 

1 0 4 . Al efecto, toda nuestra Contabilidad adminis
trativa, que abraza — como hemos indicado ya (46) — 
la expresión numérica y justificativa de la gestión de la 
Hacienda y el servicio de intervención y fiscalización de 
las operaciones de ingresos y pagos que induce el cum
plimiento de las leyes anuales de presupuestos, se centra
liza — bajo los dos aspectos expresados — en la Interven
ción general de la Administración del Estado, que es la 
inmediatamente encargada de reunir y unificar las cuen
tas, de examinarlas administrativamente y de redactar las 
parciales que constituyen la general de cada ejercicio, al 
mismo tiempo que tiene á su cargo la misión de velar por 
la aplicación de la ley en todos los actos de la Adminis
tración que produzcan ingresos ó gastos, por la custodia 
y seguridad de los caudales públicos y por la percepción 
é inversión legítima de las rentas y pertenencias del Es
tado; ejerciendo sus funciones por medio de agentes di
rectos ó delegados establecidos cerca de todas las depen-
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dencias encargadas de los diferentes ramos de la Admi
nistración pública y de la ordenación general ó secunda
ria de pagos. (Artículos 5 2 y 5 3 de la ley de Contabilidad 
de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 y Reales Decretos de 7 de Di
ciembre de 1 8 7 8 y 7 de Enero de 1 8 7 9 ) . 

1 0 5 . Bajo el doble aspecto indicado, que informa en 
su totalidad y sus detalles la constitución de las distintas 
dependencias ó instituciones de Contabilidad de la Hacien
da en todos los ramos y servicios públicos, dentro de sus 
especialidades ó círculos de acción correspondientes; se 
necesita que todos los agentes encargados de la redac
ción de cuentas y de la intervención de la recaudación de 
rentas y pago de servicios, reciban directamente las ór
denes del centro encargado de dirigirlas, tanto porque si 
dependieran de los mismos cuya gestión administrativa 
intervienen, carecería el primero de la iniciativa y la am
plitud inherentes á su acción fiscal respectiva, como por
que, de esa manera, no sería fácil conseguir la oportuna y 
ordenada reunión de datos que es constantemente indis
pensable conocer para apreciar la marcha de los servi
cios y la situación de la Hacienda y del Tesoro. (Real De
creto de 7 de Enero de 1 8 7 9 ) . 

1 0 6 . En éste concepto, dependen directamente de 
la Intervención general de la Administración del Estado y 
son nombrados por el Ministro de Hacienda—-á propuesta 
suya—todos los agentes interventores directos, así como 
todo el personal de las Intervenciones; hecha excepción 
de las de las ordenaciones, dependencias y establecimien
tos de Guerra y Marina, cuyo personal nombran los Mi
nistros respectivos, con sujeción á los escalafones y regla-
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mentos de los cuerpos administrativos del Ejército y de 
la Armada; pero hallándose—al mismo tiempo—facultada 
la Intervención general para inspeccionar por sí ó por me
dio de delegados todas las dependencias y establecimien
tos de ambos Ministerios, en cuanto se refiere á los servi
cios que produzcan liquidación y pago de obligaciones (Ar
tículos 5 4 y 5 5 de la ley de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 y Real 
Decreto de 7 de Enero de 1 8 7 9 ) , como medio de estable
cer la necesaria relación de dependencia de las oficinas ex
presadas con el Ministerio de Hacienda, sin necesidad de 
alterar la constitución de los cuerpos administrativos co
rrespondientes, que se deriva de la índole esencial y propia 
de la organización militar de que forman parte y en la que, 
la unidad interior de todos los elementos que la constitu
yen, la dirección única y la armonía del conjunto, no son 
menos interesantes y esenciales que en el servicio gene
ral de recaudación y administración de las rentas y habe
res del Tesoro. 

1 0 7 . Las cuentas particulares que, con arreglo á la 
legislación vigente, deben llevar y rendir con separación 
los diferentes jefes y empleados públicos, se dividen en 
dos clases: 

1 . ° Cuentas de administración de los ramos produc
tivos. 

2 . 0 Cuentas respectivas á liquidación de haberes y 
pago de servicios. (A.rtículo 3 9 de la ley de Contabilidad 
de 2 0 de Febrero de 1 8 5 0 ) . 

1 .° Cualquiera que sea el Ministerio de que depen
dan los empleados que administren y recauden fondos del 
Estado, deben rendir mensual y anualmente cuenta justi-
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ficada de su importe al Ministerio de Hacienda, el cual, 
después del competente examen y comprobación, las pa
sa al Tribunal de Cuentas al que corresponde inspeccio
nar la administración y recaudación de las rentas públi
cas. En los ramos administrados por otros Ministerios 
que el de Hacienda, remiten dichos empleados copias au
torizadas de las suyas á las contabilidades centrales de 
los mismos Ministerios de que dependan. (Artículo 40 
idem idem). 

2 . 0 Las cuentas de distribución ó pagos en otros Mi
nisterios que el de Hacienda se reúnen en sus respectivas 
oficinas centrales de Contabilidad, por las que se redactan 
las generales de los ramos y servicios de cada departamen
to, remitiéndolas al Tribunal de las de la nación dentro 
del semestre siguiente á la terminación del período natural 
y de la ampliación del ejercicio de cada presupuesto. 

A las cuentas generales rendidas por los centros co
rrespondientes deben acompañarse como justificantes las 
parciales de las dependencias de provincia^ y estableci
mientos respectivos, con los documentos necesarios, re
mitiéndose copia autorizada de las generales de referen
cia—al mismo tiempo que las originales documentadas al 
Tribunal—á la Intervención general de la Administración 
del Estado, que es la oficina donde se centralizan todas las 
operaciones de cuenta y razón y donde se forman los ba
lances y cuentas generales que el Gobierno debe presen
tar á las Cortes (104). (Artículo i.° de la Instrucción de 
2 0 de Junio de 1 8 5 0 , Decreto de 2 9 de Mayo de 1 8 7 3 
y artículos 1 6 del de 7 de Diciembre de 1 8 7 8 y 5 3 déla 
Instrucción de 2 8 de Junio de 1 8 7 9 ) . 
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1 0 8 . La justificación de las cuentas consiste, por 
regla general: 

i ,° En relaciones que manifiesten el pormenor de 
sus partidas. 

2.° En los documentos que acrediten y legitimen los 
cargos y las datas, los cuales deben incluirse en las rela
ciones correspondientes. 

3 . 0 En citas de referencia á las cuentas donde se 
encuentren los justificantes, cuando figure en las de dife
rentes ramos ó períodos, mensual ó trimestral, una mis
ma partida, obligación ó concepto. (Artículo 4 6 de la Ins
trucción de 2 5 de Enero de 1 8 5 0 y 1 7 de la de 3 0 de 
Agosto de 1 8 6 8 ) . 

1 0 9 . Todas las cuentas particulares indicadas deben 
disponerse de modo que, por sus resultados, puedan for
marse las generales á que concurran; correspondiendo su 
primer examen y fallo á la Intervención general de la Ad
ministración del Estado, por la cual se remiten al Tribu
nal, ordenadas y clasificadas, después de hechas aquellas 
operaciones en los plazos que los reglamentos establez
can. (Artículos 5 8 y 5 9 de la ley de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 ) . 

1 1 0 . Hallándose reasumida en el poder central la 
responsabilidad de sus agentes subalternos, corresponde 
al Gobierno presentar anualmente á la deliberación de las 
Cortes y al juicio de la opinión pública, la cuenta general 
del Estado que abraza, á su vez, la universalidad de los 
hechos relativos á la entrada y salida de los fondos públi
cos en las arcas del Tesoro, y es el resumen de las que, 
parcialmente y con la documentación y justificación que 
corresponde, é intervenidas por agentes directos de la In-
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tervención general de la Administración del Estado, rinden 
los diferentes funcionarios encargados de liquidar y fijar 
los derechos y obligaciones de la Hacienda y de manejar 
los fondos y efectos de su pertenencia. (Artículos 8 5 de la 
Constitución vigente y 5 7 y 5 8 de la ley de 2 5 de Junio 
de 1 8 7 0 ) . 

1 1 1 . La publicidad de los presupuestos y las cuen
tas generales del Estado — que es de la esencia del régi
men constitucional ó representativo — contribuye eficaz
mente á regularizar y garantir la administración de la Ha
cienda, rodeando todas las operaciones que la constituyen 
de la diafanidad necesaria para que puedan apreciarse con 
la mayor exactitud posible, en su totalidad y sus detalles, 
y prestando á la gestión económica del país el concurso 
de las luces y los conocimientos que nacen de la discusión 
pública sobre todas aquellas materias á que se extiende la 
acción del poder encargado de promover la prosperidad 
y el fomento ele los intereses comunes. 

La opinión pública es, en la gran mayoría de las na
ciones del mundo, la que inicia, impulsa y dirige las gran
des reformas en el orden económico, lo mismo que en 
el social y el político, de suerte que el hecho solo de 
contribuir á ilustrarla acerca de las verdaderas necesida
des de los estados y de los medios de satisfacerlas, bas
taría para recomendar el sistema de la publicidad en ma
terias de Hacienda, si no tuviera su justificación más com
pleta y absoluta en el indiscutible derecho de los pueblos 
á asegurarse de la legitimidad de los consumos públicos, 
que se sostienen con el sacrificio de una parte del fruto 
de su actividad y su trabajo. 
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1 1 2 . Conforme con esta doctrina, dispone la ley vi
gente de Contabilidad que, en el término de dos años y 
medio, contados desde el fin del ejercicio de cada presu
puesto, presente el Gobierno al Congreso de Diputados 
la cuenta definitiva correspondiente al mismo, acompaña
da de certificación expedida por el Tribunal de Cuentas de 
la nación, en la que conste su conformidad con los resulta
dos de las parciales sometidas á su examen y con las leyes 
y demás disposiciones que hayan autorizado los cobros y 
los gastos, ó las diferencias, si las hubiere, á fin de que, 
con éste dato, pueda el poder legislativo deliberar funda
da y seguramente sobre los actos de la administración de 
la Hacienda durante el año á que la cuenta se refiera. 

A la expresada cuenta debe acompañar también el 
proyecto de ley para su aprobación definitiva. (Artículos 
6 1 y 7 3 de la ley de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 ) . 

1 1 3 . El Tribunal de Cuentas debe remitir directa
mente al Congreso, dentro del mismo plazo señalado al 
Gobierno para la presentación de las cuentas generales, 
una Memoria en la cual, refiriéndose á lo que resulte de 
estas, exprese si se han cometido ó no ilegalidades en la 
cobranza y aplicación de los fondos del Estado, determi
nándolas, en caso afirmativo, y haciendo las demás obser
vaciones á que dé lugar la cuenta examinada. (Artículo 
7 4 idem idem). 

1 1 4 . La cuenta definitiva correspondiente á cada 
presupuesto, consta de dos partes. 

La primera se refiere á los ingresos, y expresa, con 
la misma clasificación de conceptos de la ley del presu
puesto respectivo, los ingresos calculados en ella: los que 
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se hayan recaudado durante el período natural y el de am
pliación del ejercicio del presupuesto: lo que, habiendo 
quedado sin cobrar por cuenta de derechos liquidados á 
favor de la Hacienda pública, pase en concepto de resultas 
ala cuenta de éste nombre (198); y por último, la com
paración entre los ingresos presupuestos y los realizados. 

La segunda parte se contrae á los gastos, y detalla 
por el mismo orden y clasificación de capítulos que el pre
supuesto, los créditos concedidos para cada servicio, tan
to por la ley, cuanto por otras disposiciones, en concepto 
de supletorios ó extraordinarios (31); los pagos hechos á 
cuenta de los mismos créditos; las obligaciones reconoci
das y que, por no haberse satisfecho, deben pasar á la 
cuenta de Resultas del año siguiente (198); y por último, 
la comparación de los gastos presupuestos con los pagos 
realizados. 

Después, se resumen por secciones, así en ingresos 
como en gastos, los resultados generales de la recauda
ción y distribución de los fondos públicos, y se presenta 
como última diferencia el déficit ó sobrante que resulte. 
(Artículos 6 2 de la ley citada y 4 . 0 de la de 3 1 de Diciem
bre de 1 8 8 1 ) . 

115. A la cuenta general debe acompañar un esta
do demostrativo de las alteraciones que, en la ejecución 
de la ley del presupuesto, hubieren sufrido los créditos 
consignados en ella, por efecto de los créditos extraordi
narios y suplementos de crédito concedidos, con inclusión 
de copia de las leyes y documentos que hayan modifica
do los créditos primitivos. (Artículo 6 3 idem idem). 

116. Como la contabilidad, en general, no es una 
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función, por decirlo así, primaria, que se determine y or
ganice con independencia de todo otro hecho anterior y 
preexistente, dentro del mismo orden de relaciones de que 
forma parte, sino que, por el contrario, subordinada y de
pendiente por completo del hecho ó la serie de hechos 
que son materia de su esfera de acción respectiva, de 
ellos, tanto como de los principios esenciales de todo sis
tema de cuenta, recibe la ley á que debe sujetarse ex-
trictamente en su desarrollo y sus tendencias, moviéndo
se en dirección paralela á la de aquellos, sin impedir ni 
coartar sus movimientos, pero en sentido enteramente ar
mónico y concordante con el que les imprime la ley ó 
principio generador á que obedecen; la base, el fundamen
to de la organización de la cuenta general del Estado, sín
tesis y resumen de todas las que origina la gestión de la 
fortuna pública en sus distintas y complicadas ramifica
ciones, se halla, como no puede menos de ser, en los he
chos de carácter general y permanente que informan todo 
el régimen económico de la Administración del país; y en 
ellos debe buscarse, por lo tanto, la explicación de la cau
sa y razón de ser de los conceptos y las clasificaciones de 
aquel importante servicio, sello y garantía de la recta y 
honrada inversión- de los haberes de la Hacienda. 

117. El Estado, como orden público de derecho en
cargado de suministrar á las demás instituciones sociales 
por cuyo medio se cumplen y realizan los variados fines 
del destino humano, las condiciones ó los medios que 
exigen su existencia y desarrollo, en armonía con el prin
cipio que constituye su especial objeto; necesita, según 
hemos dicho (2), compensar y retribuir servicios, crear 
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elementos de conservación y de fuerza, realizar- obras de 
interés general y utilidad común, esto es, tiene la necesi
dad de hacer gastos, en razón de los fines racionales que 
se propone: los gastos suponen rentas, arbitrios y produc
tos con que cubrirlos; y la recaudación y distribución de 
las rentas requieren un sistema ordenado de funciones y 
procedimientos, á cargo de un centro ó institución deter
minada, por cuyo medio la parte de la propiedad particu
lar que se destine á satisfacer las necesidades públicas, 
pasa de manos del contribuyente á las del legítimo acree
dor de los haberes ó caudales del Estado. 

1 1 8 . Por consiguiente, y partiendo de los principios 
anteriormente expuestos, la demostración de los resulta
dos obtenidos en la recaudación de las rentas, la exposi
ción y justificación de los gastos y el ingreso y salida de 
los fondos y valores públicos en las cajas del Tesoro, 
constituyen el principal objeto de la cuenta general del 
Estado, que necesariamente ha de comprender, resumién
dolas y centralizando sus resultados parciales y generales, 
las operaciones todas que, en cada uno de los órdenes ó 
líneas expresadas, se verifican ó formalizan diariamente en 
todos'los ramos ó dependencias del servicio, con la dis
tinción y separación convenientes entre aquellos objetos 
especiales de la administración de la Hacienda que, sin 
dejar de constituir parte de la materia general de los 
ingresos y los gastos del Tesoro, se especializan y dis
tinguen de todos los demás orígenes de unos y otros, 
por su particular naturaleza y la diversidad de sus ope
raciones y procedimientos exclusivos, que es el caso en 
que se encuentran la administración de las fincas, terrq-
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nos, censos y otras propiedades del Estado y la de la 
Deuda publicarlas cuales — bajo la forma que se ha
llan organizadas en España-—constituyen por sí solas ma
teria suficiente y adecuada para las contabilidades inde
pendientes de que son objeto, dentro del sistema general 
vigente, que todavía exige otras cuentas particulares y 
complementarias de las generales indicadas, para la dis
tinción indispensable entre las operaciones de realización 
de créditos y pago de obligaciones que se verifican en el 
trascurso del ejercicio á que corresponden y las que se 
realizan, en concepto de resultas, después de terminados 
los servicios de que proceden (41). 

1 1 9 . Bajo estas bases y además de la del presupues
to expresada (114) , forman parte integrante de la cuen
ta que el Gobierno debe presentar impresa á las Cortes, 
por el año en que haya terminado el período de amplia
ción del ejercicio á que aquella corresponda, otras dos 
generales denominadas de Rentas públicas y Gastos pú
blicos, al mismo tiempo que las particulares del Teso
ro, de la Deuda pública y de Propiedades y derechos del 
Estado, y las especiales de Resultas de ejercicios cerrados ¡ 
y de la Hacienda con el Tesoro por los resultados de pre-
supuestos liquidados. (Artículos 6 4 y 6 5 de la ley de Con
tabilidad de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 y 3 . 0 y 6 . ° de la de 3 1 
de Diciembre de 1 8 8 1 ) . 

1 2 0 . De las cuentas de la misma clase que, con 
igual denominación, rinden los diferentes funcionarios á 
quienes está encomendada la formalización y justificación 
de las operaciones relativas al ingreso de los recursos y 
al pago de las obligaciones del Estado, y en que se fun-
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dan las generales y particulares que constituyen la del 
ejercicio de cada presupuesto, a) son mensuales, las de 
Caja y las de fabricación y administración de efectos es
tancados, las de frutos de propiedad del Estado, de mine
rales y metales; b) anuales, las de operaciones del Teso
ro, las de útiles y efectos de las minas ó establecimien
tos del Estado, las de valores á cobrar por bienes enaje
nados con anterioridad á la ley de i.° de Mayo de 1 8 5 5 , 
las de bienes declarados en venta por las leyes de 1 . ° de 
Mayo de 1 8 8 5 y 1 1 de Julio de 1 8 5 6 , y de los proceden
tes de quiebras, secuestros y alcances, las de pagarés de 
compradores de bienes enajenados en virtud de las mis
mas leyes de 1 . ° de Mayo de 1 8 5 5 y 1 1 de Julio de 1 8 5 6 , 
las del material y las de Resultas de ejercicios cerrados; c) 
y de ejercicio, las de Rentas públicas y Gastos públicos. 
(Artículos 1 4 del reglamento de 8 de Noviembre de 
1 8 7 1 : 2 7 y 2 8 de la Instrucción de 2 8 de Junio de 1 8 7 9 ; 
y 2 . 0 de la ley de 3 1 de Diciembre de 1 8 8 1 ) . 

121. Las cuentas de ejercicio comprenden dos épo
cas: la primera, las operaciones verificadas durante los 
doce meses del año económico del presupuesto; y la se
gunda, las que tengan lugar durante el semestre de am
pliación en que permanece abierto el período liquidador 
y de realización de los ingresos y pagos procedentes del 
mismo ejercicio ( 3 7 ) . (Artículo 2 7 de la Instrucción citada). 

122. Como por efecto de las condiciones propias 
del régimen de ejercicios, no es posible que las diversas 
cuentas parciales que constituyen la general del Estado de 
cada año correspondan, en el orden cronológico, á un mis
mo período de tiempo, toda vez que, según acaba de ma-
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123 , I-—Se dá el nombre de Rentas públicas, en 
general, á los productos de las propiedades del Estado y 
á los derechos ó tributos que las leyes imponen sobre la 
propiedad, la industria, el comercio y otros ramos, con 
objeto de subvenir á las necesidades legítimas de la na
ción. 

1 2 4 . El antiguo sistema tributario español se com
ponía de las diferentes prestaciones feudales denominadas 
caloñas, moneda forera, marzaga, martiniega, fonsadera, 
yantares etc y de los servicios ó subsidios concedidos por 
las Cortes, á los que fueron añadiéndose sucesivamente 

nifestarse, las unas, ó sean las que se refieren á la ejecu
ción de los presupuestos, han de comprender operacio
nes y hechos realizados durante diez y ocho meses, y 
otras, como son las que presentan el movimiento de las 
cajas y almacenes, no pueden referirse más que á la épo
ca en que ese movimiento tiene lugar, cualquiera que 
sea la causa que lo produzca y la procedencia y apli
cación de los fondos, valores ó efectos que lo constitu
yan; y habiendo de unirse las cuentas de ejercicio, para 
el hecho de su impresión y presentación á las Cortes, á 
las del año en que aquellos tienen principio ó término, el 
artículo 6 5 de la ley de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 determina 
que la cuenta general impresa de cada año la constituyan 
las que se refieran al mismo período de tiempo y las del 
ejercicio que haya terminado durante el mismo. (Nota so
bre la Cuenta general del Estado de 1 8 7 0 - 7 1 ) . 
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los arbitrios extraordinarios votados con ocasión de gran
des empresas militares ó de momentáneas urgencias, 
como el derecho de alcabala, concedido á Alfonso XI pol
las Cortes de Burgos, en 1 3 4 1 , para los gastos del sitio 
de Algeciras, el servicio de millones otorgado también 
temporalmente á Felipe II, en 1 5 8 8 , el excusado, las ter
cias reales y otros muchos que — concedidos con un fin 
determinado y exclusivo — se fueron perpetuando como 
rentas de la Corona, en virtud de concesiones y próro-
gas sucesivas. 

Bajo la denominación de rentas provinciales, pesaba 
sobre las provincias de Castilla y León un crecido núme
ro de impuestos que—desde principios del siglo X V I I I — 
tuvieron sus equivalentes en Aragón, Cataluña, Valencia 
y Mallorca, y que el inolvidable Marqués de la Ensenada 
se propuso refundir en una sola contribución directa so
bre las utilidades líquidas de las tierras, los ganados, las 
industrias etc., con cuyo objeto se levantó un Catastro 
general ó estadística personal y de riqueza, que tuvo dé 
costo al Erario cuarenta millones de reales. 

En tiempos de Carlos III se llevó á cabo el estableci
miento de la contribución única ( 1 7 7 0 ) , quedando extin
guidas las antiguas rentas provinciales, conforme á los 
proyectos de Ensenada; pero, á los pocos años ( 1 7 8 5 ) , 

fueron restablecidas y abolido el impuesto que las había 
remplazado, hasta que las Cortes de Cádiz decretaron 
otra vez su supresión, que duró lo que tardó en restable
cerse la monarquía absoluta. 

En 1 8 1 7 volvieron á refundirse transitoriamente las 
antiguas rentas en una sola contribución general y direc-
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ta que debía pagarse en todos los pueblos, restablecién
dose de nuevo, en 1 8 2 4 , el sistema tributario abolido en 
1 8 1 7 , hasta que el Gobierno de 1 8 4 5 , reconociendo en 
parte las reformas anteriores y conservando algunos de 
los impuestos y derechos existentes, decretó la abolición 
definitiva de las rentas provinciales, substituyéndolas con 
una nueva organización tributaria, por la que se crearon 
tres solas contribuciones en remplazo de las de paja y 
utensilios, frutos civiles, Catastro, equivalente y talla, 
cuarteles, sucesiones, manda pía forzosa, culto y clero, 
alcabala, cientos y millones y donativo señalado á las pro
vincias vascongadas en 1 8 2 4 como medio subsidiario para 
remediar las necesidades del Tesoro. * 

Además de las tres indicadas — que se denominan de 
Inmuebles, cultivo y ganadería, Industrial y de comercio 
é Impuesto de consumos — forman, al mismo tiempo, par
te de nuestro actual sistema tributario y entran también 
á constituir con sus rendimientos el haber del Tesoro, el 
impuesto sobre derechos reales y trasmisión de bienes, la 
renta de Aduanas, la del papel sellado, el impuesto sobre 
las tarifas de viajeros, los de productos mineros, navega
ción, ventas y carruajes, el descuento en los sueldos de 
los empleados públicos, el de cédulas personales y algu
nos otros, independientemente de los arbitrios provincia
les y municipales que las leyes orgánicas respectivas de 
2 9 de Agosto de 1 8 8 2 y 2 de Octubre de 1 8 7 7 , autori
zan á las Diputaciones y Ayuntamientos para conservar 
ó establecer sobre determinados objetos ó servicios, á 
condición de que no se opongan al sistema de contribu
ciones y rentas del Estado. 
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1 2 5 . Las contribuciones, rentas, fincas, valores y 
derechos que actualmente constituyen los recursos ordi
narios del Tesoro, se comprenden, en el presupuesto ge
neral del Estado, distribuidos en las agrupaciones si
guientes: 

i .° Valores á cargo de la Dirección general de Con
tribuciones: 

2.° Valores á cargo de la Dirección general de Im
puestos: 

3 . 0 Valores á cargo de la Dirección general de 
Aduanas: 

4 . 0 Valores á cargo de la Dirección general de Ren
tas estancadas: 

5 . ° Valores á cargo de la Dirección general de Pro
piedades y derechos del Estado; y 

6 . ° Valores á cargo de la Dirección general del Te
soro público. 

1 2 6 . Además del importe calculado de los alcances, 
intereses de 6 por 1 0 0 sobre fondos distraídos de su le
gítima aplicación, atrasos de la época corriente y recur
sos eventuales, en cada uno de los ramos indicados, se 
comprenden, en la i . a agrupación de las seis expresa
das, los productos que se calculan á la contribución de 
inmuebles, cultivo y ganadería; á la industrial y de co
mercio; á los impuestos de derechos reales y de trasmi
sión de bienes, de minas y sobre grandezas y títulos: á 
los arbitrios de los puertos francos de Canarias: á los de
rechos obvencionales de los Consulados; y á los demás 
ingresos de los Ministerios de Estado, Guerra, Gober
nación y Fomento: en la 2 . A los que se calculan á los 
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impuestos de cédulas personales; á los establecidos so
bre sueldos y asignaciones del Estado, de las provincias 
y los municipios, sobre las cargas de justicia, sobre los 
honorarios de los Registradores de la propiedad, sobre 
las tarifas de los viajeros y mercancías y sobre el azúcar 
de producción nacional peninsular; y al donativo del clero 
y monjas; en la 3 . A los productos calculados de la renta 
de Aduanas: en la 4 . A los rendimientos del timbre del Es
tado, tabacos, sales y loterías: en la 5 . a los derechos y 
productos de rentas de fincas y los de la venta de bie
nes desamortizados; y en la 6 . A los de reintegros de ejer
cicios cerrados, del giro mutuo del Tesoro, de la Casa 
de Moneda, de ingresos procedentes de las provincias ul
tramarinas, de las indemnizaciones de guerra, de los de
rechos de custodia de efectos públicos en la Caja de De
pósitos y de las publicaciones oficiales. 

127 . Rinden cuentas de Rentas públicas: 
1 . ° Los Delegados de Hacienda, por valores á car

go de la Dirección general del Tesoro público. 
2 . 0 Los Administradores de Contribuciones y Ren

tas y los de Propiedades é Impuestos. 
3 . 0 Los Administradores principales de Aduanas. 
4 . 0 Los Superintendentes de la Casa de Moneda de 

Madrid y de las minas de Almadén. 
5 . 0 Los encargados de los ramos especiales cuya 

administración está encomendada á otros Ministerios dis
tintos del de Hacienda ( 4 5 ) - (Artículo 1 2 3 del reglamen
to de 1 4 de Enero de 1 8 8 6 ) . 

1 2 8 . La cuenta general de Rentas públicas demues
tra, con la debida distinción, el importe de los derechos 
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que por cada contribución, renta ó ramo, se hayan liqui
dado á favor de la Hacienda: las cantidades cobradas; y 
las pendientes de cobranza. (Artículo 66 de la ley de Con
tabilidad de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 ) . 

1 2 9 . Estas cuentas son de ejercicio de presupuesto 
(120) y se dividen en dos períodos: el primero, comprensi
vo de los doce meses del año á que el presupuesto se re
fiere; y el segundo, del semestre inmediato, durante el cual 
permanece abierta la ampliación de las operaciones (37)-
(Artículo 4 0 8 de la Instrucción de 2 8 de Junio de 1 8 7 9 ) . 

1 3 0 . Las cuentas de Rentas públicas deben demos
trar, por medio de columnas y con relación á cada con
cepto de los presupuestos de ingresos del Estado y de 
los recargos para los partícipes, los cargos y datas si
guientes: 

1 .° Débitos pendientes de cobro en fin del período 
anterior al de la cuenta. 

2 . ° Valores liquidados y contraídos durante el perío
do á que la cuenta pertenezca. 

3 . ° Aumentos de valores que ocasionen las rectifica
ciones de errores cometidos en cuentas anteriores, las omi
siones ú otras causas. 

4 . 0 Aumentos por devoluciones de ingresos inde
bidos. 

5 . 0 Total cargo. 
6.° Ingresos en Caja. 
7 . 0 Valores anulados por bajas justificadas, por rec

tificaciones de errores cometidos en cuentas anteriores ú 
otras causas. 

8 . ° Total de estas datas. 
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9. 0 Débitos pendientes de cobro al finalizar el perío
do de la cuenta. (Artículos 4 1 2 de la Instrucción de 28 de 
Junio de 1 8 7 9 y 1 2 6 del reglamento de 1 4 de Enero 
de 1886) . 

1 3 1 . Para que las cuentas de Rentas públicas lle
nen cumplidamente su objeto, es indispensable que en 
ellas se comprendan con entera exactitud, en su importe 
y aplicación, todas las operaciones propias del período y 
presupuesto á que las cuentas correspondan, tanto por 
valores liquidados y por la recaudación obtenida, como 
por las modificaciones que, á consecuencia de errores an
teriormente padecidos en la fijación de los mismos valo
res, deban hacerse por medio de las columnas de aumen
tos y bajas; de manera que el resultado final de todas es
tas operaciones, ó lo que es lo mismo, el importe de los 
créditos á favor de la Hacienda que resulten pendientes 
de cobro en fin del período, sea siempre un resumen exac
to de los saldos que, en igual época, ofrezcan las cuentas 
individuales y particulares que las diferentes oficinas de
ben llevar á los respectivos deudores. (Artículos 4 1 3 y 
1 26 de la Instrucción y reglamento citados). 

132 . A la terminación del período natural de cada 
presupuesto, ó sea en fin del respectivo año económico, 
todos los débitos que resulten pendientes de cobro en las 
cuentas del propio período, deben pasarse á la primera 
columna y á los mismos conceptos de las cuentas del 
semestre de ampliación del ejercicio; pero simultáneamen
te deben darse de baja en las mismas cuentas del semes
tre de ampliación, y pasar á la columna de alimentos por 
rectificaciones de las cuentas del primer período del presu-
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puesto corriente, todos los créditos que resulten por los 
conceptos cuyos correspondientes ingresos se consideran 
siempre aplicables al presupuesto vigente en la época en 
que se realicen, con arreglo á lo dispuesto por Real or
den de 3 de Octubre de 1 8 6 2 . (Artículo 4 1 4 de la Ins
trucción de 28 de Junio de 1879) . 

1 3 3 . Los débitos que al terminar el semestre de am
pliación del ejercicio de cada presupuesto resulten pen
dientes de cobro en la última columna de las cuentas del 
mismo período, se trasfieren á la cuenta de Resultas de 
ejercicios cerrados, con aplicación al pago de los créditos 
de la misma procedencia, que pasan también á figurar en 
ella al cierre de los respectivos ejercicios (198)- (Artícu
los i.° y 4 . 0 de la ley de 3 1 de Diciembre de 1 8 8 1 ) . 

1 3 4 . Forman parte integrante de las cuentas anua
les y semestrales de Rentas públicas, las relaciones men
suales de ingresos y devoluciones por los recursos de los 
presupuestos y por los fondos especiales correspondientes 
á los partícipes de las contribuciones, rentas, propiedades 
y derechos del Estado; las cuales deben ajustarse en el 
pormenor de sus conceptos á la estructura de los presu
puestos de ingresos y á la de las cuentas á que corres
ponden. (Artículos 4 3 1 y 432 de la Instrucción de 28 
de Junio de 1 8 7 9 y 1 2 6 del reglamento de 1 4 de Enero 
de 1886) . 

1 3 5 . En justificación de las relaciones mensuales de 
ingresos y devoluciones por Rentas públicas, deben acom
pañarse: a) á las primeras, resúmenes de talones de car
go que expresen los ingresos realizados por cada uno de 
los conceptos comprendidos en la relación á que corres-
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pondan; b) y á las segundas, los mandamientos respecti
vos, justificados con los expedientes que los produzcan ó 
con copias de las órdenes que hayan dispuesto las devo
luciones, y además con las cartas de pago originales que 
se expidieren por efecto de los ingresos devueltos ó con 
los documentos equivalentes, según los casos. (Artículos 
4 3 3 y 4 3 7 de la Instrucción citada y 1 2 6 del reglamento 
de 1 4 de Enero de 1 8 8 6 ) . 

1 3 6 . Las referidas relaciones de ingresos y devolu
ciones por Rentas públicas, se forman con separación de 
las de Resultas de ejercicios cerrados, figurando dentro de 
cada relación los ramos que correspondan á la cuenta res
pectiva. (Artículos 1 1 y 1 2 de la Circular de 1 6 de Ene
ro de 1 8 8 2 ) . 

1 3 7 . También forman parte de esta cuenta, como 
comprobantes de los valores que figuran en ella proce
dentes de los servicios que el Estado explota, las parti
culares de efectos estancados y demás que constituyen 
rentas especiales ó producen ingresos para el Tesoro pú
blico, como son las de fabricación y administración del 
Sello del Estado, casas de Moneda y minas explotadas 
por el mismo, á fin de dar á conocer las operaciones prac
ticadas durante el trascurso del año con respecto á la ad
quisición, fabricación, administración, venta ó destino de 
los efectos á que se refieren: las existencias que resulta
ron en almacenes y en curso de trasporte al principiar y 
finalizar el año; y el valor de los efectos expendidos que 
es baja en ellas y cargo como metálico en las de Rentas 
públicas. (Artículo 6 4 de la ley de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 ) . 

1 3 8 . Los ramos productivos que, por razón de su 
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especialidad, no pueden administrarse por el Ministerio 
de Hacienda (45), forman también parte de las Rentas 
públicas y sus productos figuran, por consiguiente, en la 
cuenta que lleva éste nombre. 

Pero los funcionarios encargados de la administración 
de estos ramos especiales, son á la vez depositarios de 
sus productos, y por lo tanto, las cuentas que deben lle
var y rendir trimestralmente á las Delegaciones de Ha
cienda de las provincias, se dividen en dos partes, deno
minadas de valores y de caudales respectivamente. 

1 3 9 . La primera se subdivide en tres partes ó gru
pos, de los cuales, el primero comprende los ingresos or
dinarios pertenecientes al presupuesto pendiente de opera
ciones, clasificados en valores á cargo de la Dirección ge
neral de Contribuciones y valores á cargo de la Dirección 
general de Propiedades y derechos del Estado: el segun
do comprende los valores del presupuesto vigente, con 
la misma clasificación, más los atrasos hasta fin de 1 8 4 9 ; 
y en el tercero figuran los procedentes de los presupues
tos anteriores, á partir desde 1 8 5 0 en que se estableció 
el régimen vigente de Contabilidad. 

1 4 0 . Esta cuenta demuestra por medio de colum
nas y con la distinción expresada: 

1 . ° Los débitos pendientes de cobro en fin del tri
mestre anterior. 

2 . 0 Los valores descubiertos y contraídos en el de 
la cuenta. 

3 . ° Los aumentos por rectificaciones y por devolu
ción de ingresos indebidos. 

4 . 0 El cargo total. 
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5 . ° La recaudación ingresada en la Tesorería de la 
provincia. 

6 . ° Los valores anulados por bajas justificadas y 
por rectificaciones. 

7 . 0 La data total. 
8 . ° Y los débitos pendientes de cobro para el tri

mestre siguiente. 
i 4 1 . L a cuenta de caudales comprende: la existen

cia en caja por la recaudación que no pudo entregarse en 
la de la provincia dentro del trimestre anterior: los ingre
sos obtenidos en el de la cuenta, con distinción de servi
cios: las entregas hechas en la Tesorería de Hacienda du
rante el trimestre, con la misma especificación; y el saldo 
existente en poder de los administradores al terminar el 
período de la cuenta. 

1 4 2 . Como esta existencia ha de consistir en docu
mentos de gastos reproductivos pendientes de formaliza-
ción, se especifican estos por medio de un estado, desig
nando los presupuestos á que corresponden y el importe 
total de cada documento. 

1 4 3 . Los resultados de las cuentas especiales de 
que se trata, se refunden en las de Rentas públicas que 
deben rendir los Administradores de Contribuciones y 
Rentas y los de Propiedades é Impuestos, en la parte que 
á cada uno corresponde. (Artículos 1 6 6 de la Instrucción 
de 3 0 de Agosto de 1 8 6 8 y 1 2 3 del reglamento de 1 4 
de Enero de 1 8 8 6 ) . 
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1 4 4 . II .—Por gastos públicos sé entiende aquella 
parte de las rentas del Estado que se invierte en el pago 
de sus obligaciones legítimas, derivadas de las leyes anua
les de presupuestos. 

1 4 5 . La infinita variedad de los servicios públicos 
á cargo de la institución política, exigen el sacrificio de 
una parte de la riqueza individual, que el poder encarga
do de velar por los intereses morales y materiales de la 
sociedad aplica directamente á los fines á que la destina 
la voluntad de los asociados, legítimamente expresada 
por medio de la representación nacional. 

El grado de civilización, el carácter y las costumbres 
de los pueblos, pueden influir en el aumento ó disminu
ción de los gastos públicos, ampliando ó restringiendo el 
círculo de la acción social y de la influencia administrati
va; pero hay necesidades que son de todos los tiempos y 
.de todos los países, que son comunes á tocias las formas 
de gobierno y cuya satisfacción no es posible abandonar 
á la iniciativa individual y al interés privado. 

Los medios de levantar esas cargas, la organización 
•del impuesto y su equitativa distribución entre las clases 
productoras de la sociedad, se regulan por las leyes inte
riores de cada país, que determinan igualmente la exten
sión y los límites de las obligaciones á cargo del Tesoro, 
sobre la base de la necesaria intervención del poder le
gislativo en la administración del patrimonio del Estado. 

Nuestras leyes políticas y administrativas sancionan 
expresamente éste principio, encarnado en la tradición y 
escrito en la historia de nuestra patria; limitando las fa
cultades del Gobierno á cobrar los impuestos y disponer 
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los gastos aprobados anualmente por las Cortes, en cuyo 
concepto, sólo se consideran obligaciones exigibles del 
Estado las emanadas de las leyes de presupuestos ó re
conocidas como tales por leyes particulares, sin que pue
da hacerse ningún pago que carezca de la sanción parla
mentaria, solemnemente pronunciada, á nombre y repre
sentación de la nación contribuyente. (Artículo 2 3 de la 
ley de Contabilidad de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 ) . 

1 4 6 . En su consecuencia, la ley sujeta á responsa
bilidad: 

1 .° A los jefes de los departamentos ministeriales 
que den ó conserven á los servicios públicos mayor ex
tensión de la que permitan los créditos legislativos; lo mis
mo que á los Ordenadores é Interventores de pagos que 
no expongan en tiempo oportuno y por escrito las ob
servaciones pertinentes acerca de la improcedencia ó ile
galidad del gasto (97). (Artículo 3 . 0 de la ley de 2 5 de Ju
nio de 1 8 8 0 ) . 

2 . 0 A los Ordenadores é Interventores de pagos que 
reconozcan y liquiden cualquiera clase de obligaciones sin 
crédito previo suficiente al efecto; siempre que no hayan 
expuesto también por escrito su improcedencia y las ra
zones en que se funde (97 y 98) . (Artículo i.° ídem idem). 

3 . 0 Y á los que reconozcan y liquiden obligaciones 
por aumento de sueldo ó categoría de cualquier cargo pú
blico, que no se haya acordado en Consejo de Ministros 
y autorizado por Real decreto, ó satisfagan, á título de 
gratificación ó sobre sueldo, aumentos de haber á los fun
cionarios públicos civiles ó militares, con aplicación á los 
créditos del material de los servicios ó á otros distintos 
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de los especialmente destinados á aquel fin en los presu
puestos generales del Estado. (Artículos 6.°, 7 . 0 y 8.° de 
la ley citada). 

147 . Para los efectos de la Contabilidad general del 
Estado, los gastos anuales del mismo se clasifican en 
Obligaciones generales y Obligaciones ministeriales, am
bas con la conveniente subdivisión de Secciones, conforme 
al principio general que sirve de base para la redacción de 
los presupuestos* generales respectivos (21). 

A la primera división corresponden las obligaciones 
de la Casa Real, Cuerpos colegisladores, Deuda pública, 
Cargas de justicia y Clases pasivas; y en la segunda figu
ran, clasificados en la forma expuesta, los gastos del per
sonal y material de la Presidencia del Consejo, los de los 
Ministerios de Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Marina, 
Gobernación, Fomento y Hacienda, los de las Contribu
ciones y rentas públicas y los ele la colonia de Fernan
do Póo. 

1 4 8 . Las cuentas de Gastos públicos tienen por ob
jeto demostrar las operaciones de reconocimiento y liqui
dación de derechos á favor de los acreedores del Estado 
y del fondo especial de partícipes de las rentas, por los 
servicios comprendidos en los presupuestos generales de 
gastos, y los ingresos obtenidos con aplicación al mismo 
fondo especial; los pagos realizados por las dependencias 
del Tesoro á cuenta de los mismos derechos reconocidos; 

-los pagos anulados por haberse reintegrado su importe 
en las arcas públicas, con lo cual se restablecen, en igual 
valor, los débitos del Estado; y por último, las obligacio
nes que, como parte de los derechos de los respectivos 
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acreedores, quedan sin pagar al terminar el ejercicio de 
cada presupuesto. (Artículos 6 7 de la ley de Contabilidad 
de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 y 4 3 8 de la Instrucción de 2 8 de 
Junio de 1 8 7 9 ) . 

1 4 9 . También demuestran las cuentas de Gastos pú
blicos, bajo la denominación de fondos especiales, el pa
pel de la Deuda y del Tesoro que, procedente del pago 
de débitos y compensaciones, se remite á la Dirección ge
neral del ramo para la amortización definitiva. (Artículo 
4 3 8 de la Instrucción citada). 

1 5 0 . Estas cuentas, como las de Rentas públicas, 
son de ejercicio y se dividen en dos períodos, el primero 
que comprende los doce meses del año á que el presu
puesto se refiere; y el segundo, el semestre inmediato, 
durante el cual permanece abierta la ampliación de las 
operaciones (121)- (Artículo 4 3 8 de la Instrucción citada). 

1 5 1 . Las cuentas de Gastos públicos deben pre
sentar por medio de columnas: 

1 . ° Las obligaciones que, por los diferentes artículos 
de los presupuestos ó conceptos de los partícipes, hu
bieren resultado pendientes de pago en fin de la cuenta 
anterior, cuando se trate de la del semestre de ampliación. 

2 . ° Las obligaciones devengadas y contraídas duran
te el período á que la misma cuenta corresponda. 

3 . 0 Los aumentos que deban hacerse al contraído: 
por aquellas obligaciones que, perteneciendo al ejer

cicio á que se refiera la cuenta, no se hubieren acre
ditado á su debido tiempo, ó lo hayan sido equivocada
mente; 

por las que acreditadas en cuenta durante el ejercí-
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ció anterior, no se hubieren satisfecho y deban pasar al 
corriente; 

y por las que estando acreditadas en unas cuentas, 
artículos ó presupuestos, deban pasar á otros. 

4 . 0 Los reintegros verificados para anular pagos in
debidos, los cuales deben restablecer en una suma equi
valente el contraído de los correspondientes artículos. 

5 . 0 El total cargo, ó sea la suma de las partidas que 
contengan las cuatro columnas anteriores. 

6.° Los pagos realizados por cuenta de las obliga
ciones devengadas y contraídas. 

7 . 0 Las bajas, ó sea el importe de las obligaciones 
anuladas por haberse contraído indebida ó equivocada
mente, ó por cualquiera otra causa justificada, así como 
el de aquellas obligaciones que por su índole especial de
ban pasar á otras cuentas, artículos ó presupuestos. 

8 . ° La total data, ó sea la suma de las partidas que 
se comprendan en las dos columnas anteriores. 

9 . 0 Las obligaciones que resulten pendientes de 
pago al terminar el período de la cuenta. (Artículos 4 3 9 
de la Instrucción citada y 1 2 6 del reglamento de 1 4 de 
Enero de 1 8 8 6 ) . 

1 5 2 . Las cuentas de Gastos públicos deben fundar
se en las generales y particulares por capítulos y servi
cios que deben llevar las oficinas que liquidan las diver
sas obligaciones; y para que correspondan al objeto á que 
están destinadas por la ley, es necesario que abracen las 
cuentas con exactitud, en su importe y aplicación, todas 
las obligaciones propias del período y presupuesto á que 
correspondan, tanto por los derechos liquidados y con-
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traídos á favor de los acreedores del Estado y de los 
fondos especiales, como por las modificaciones que á con
secuencia de errores en la fijación de los mismos dere
chos, ó por causas debidamente justificadas, deban hacer
se por medio de las columnas de aumentos y bajas; de 
manera que el resultado final que presenten las cuentas 
(el importe de los débitos en fin del período), sea el va
lor exacto de las obligaciones á satisfacer por la Hacien
da, ó bien el resumen de los saldos que en la misma épo
ca ofrezcan las cuentas individuales y particulares expre
sadas. (Artículos 4 4 0 y 1 2 6 de la Instrucción y reglamen
to citados). 

1 5 3 . Como los presupuestos sólo se consideran vi
gentes durante el año económico á que correspondan (37), 
y estando destinado, por la ley de Contabilidad, el se
mestre de ampliación á ultimar las operaciones de recau
dación y pago de los derechos y obligaciones, cuyo reco
nocimiento y devengo hubiere tenido lugar durante el 
año del ejercicio, es indispensable que todas las obliga
ciones se contraigan en las cuentas de Gastos públicos an
tes que termine el período natural del presupuesto; y que, 
en aquellos casos especiales en que por causas justifica
das sea necesario contraer algunas obligaciones en las 
cuentas del semestre de ampliación, se expliquen, por me
dio de las certificaciones respectivas, las circunstancias 
que hubieren impedido hacerlo oportunamente, ó la auto
rización concedida al efecto. (Artículo 4 4 7 de la Instruc
ción de 2 8 de Junio de 1 8 7 9 ) . 

1 5 4 . Anulándose por fin del período natural de ca
da presupuesto los créditos no invertidos durante el año 
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económico, tampoco deben contraerse en las cuentas de 
Gastos públicos más obligaciones que las propias del pre
supuesto á que se refieran, ó aquellas que, en atención á 
su carácter de preferencia, estén consideradas como apli
cables siempre al presupuesto que estuviere en ejercicio en 
la época en que se verifiquen los pagos, por haberse decla
rado permanentes los créditos respectivos, ó en virtud de 
disposiciones especiales (40). (Artículo 4 4 8 idem idem). 

155. Los reintegros de pagos indebidos sólo figu
ran en las cuentas de Gastos públicos cuando se obtienen 
dentro del ejercicio del mismo presupuesto á que se hu
bieren aplicado las sumas indebidamente satisfechas, en 
cuyo caso entran á aumentar el crédito del capítulo co
rrespondiente; pero cuando proceden de ejercicios cerra
dos se practican como un ingreso de Rentas públicas, in
cluyéndose en las cuentas respectivas como un recurso 
del Estado, que se aplica á la masa común de los fondos 
del Tesoro; exceptuando los que resulten pendientes del 
ajuste de las cuentas de Gastos públicos á la terminación 
de los correspondientes ejercicios, que se imputan á las 
de Resultas, con aplicación al pago de los créditos del 
mismo origen. (Artículos 7 6 de la Instrucción de 2 5 de 
Enero de 1 8 5 0 , 4 5 0 de la de 2 8 de Junio de 1 8 7 9 y 4 . 0 

de la ley de 3 1 de Diciembre de 1 8 8 1 ) . 

156. Los que se verifiquen con relaciona los servi
cios cuyas obligaciones deben satisfacerse siempre con 
cargo al presupuesto vigente (40), sólo se consideran, en 
general, imputables á las cuentas de Gastos públicos, 
cuando se realizan dentro del mismo año en que hubie
ren tenido lugar los pagos; y los que tengan por objeto 



9 2 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

la devolución al Tesoro del importe de obligaciones satis
fechas con cargo á los capítulos de servicios procedentes 
de ejercicios cerrados, se aplican á los mismos capítulos 
á que se hubieren imputado los pagos indebidos, siempre 
que se obtengan dentro del mismo año económico en que 
se efectuaren estos últimos, y á Rentas públicas, como 
reintegro de ejercicios cerrados de época corriente de to
dos los servicios públicos, en el caso contrario ( i 5 5 ) . (Ar
tículos 7 6 y 1 2 0 de la Instrucción de 2 5 de Enero de 
1 8 5 0 , 4 5 0 y 4 8 3 de la de 2 8 de Junio de 1 8 7 9 y Real or
den de 1 0 de Abril de 1 8 5 1 ) . 

157 . En atención á que en los conceptos de las cuen
tas de Gastos públicos por los partícipes de las rentas, 
no pueden acreditarse otras cantidades que las que resul
ten recaudadas en las respectivas cuentas ele Rentas pú
blicas y las que hayan ingresado por reintegro de pagos 
indebidos, y que tampoco deben datarse más sumas que 
las que hayan sido satisfechas y devueltas por ingresos 
indebidos; no son admisibles, en los mismos conceptos, 
otros aumentos ni bajas que las de los créditos que pa
sen de un presupuesto á otro y las devoluciones corrien
tes, puesto que la rectificación de errores de aplicación 
debe hacerse por medio de reintegros y devoluciones que 
anulen los pagos ó ingresos mal aplicados, obteniéndo
se de este modo la perfecta armonía que debe existir 
por cada concepto entre las rentas y los gastos de los 
partícipes de las Rentas públicas. (Artículo 4 5 4 de la Ins
trucción citada). 

1 5 8 . A la terminación del período natural del ejer
cicio de cada presupuesto, ó sea en fin del respectivo año 
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económico, todos los créditos que resulten pendientes 
de pago en las cuentas del mismo período, deben pasar
se á los propios artículos y conceptos de las cuentas del 
semestre de ampliación del ejercicio, pero simultáneamen
te se darán de baja en estas cuentas de ampliación, pa
sándolos á la columna de aumentos justificados de las del 
primer período del presupuesto corriente, todos aquellos 
créditos que procedan de servicios ú obligaciones no su
jetos á ejercicios y cuyo pago debe considerarse aplica
ble siempre al presupuesto corriente en la época en que 
la obligación sea satisfecha. (Artículos 4 4 1 de la Ins
trucción citada y 1 2 6 del reglamento de 1 4 de Enero 
de 1 8 8 6 ) . 

1 5 9 . Los créditos que al terminar el segundo perío
do de cada presupuesto, ó sea el semestre de ampliación, 
resulten pendientes de pago en las cuentas del mismo se
mestre, así como las cantidades que aparezcan pendientes 
de reintegro en la propia fecha, son baja en las cuentas 
de Gastos públicos y pasan á figurar en las de Resultas de 
ejercicios cerrados, con independencia de las del servi
cio del presupuesto corriente. (Artículos i . ° y 2° d é l a 
ley de 3 1 de Diciembre de 1 8 8 1 ) . 

1 6 0 . Al efecto: 
i .° Las Ordenaciones secundarias de pagos, deben 

formar inmediatamente después que terminen los ejer
cicios, relaciones nominales y circunstanciadas, de los 
acreedores á las cantidades que resulten pendientes de pa
go; á menos que los débitos representen haberes de clases 
enteras, comprendidas en nóminas, en cuyo caso basta
rá expresar las clases acreedoras y los meses á que per-
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tenezcan los devengos. (Real Orden de 2 5 de Enero 
de 1 8 8 1 ) ; 

2.° Y las oficinas encargadas de la rendición de las 
cuentas expiden certificaciones competentemente especi
ficadas de las cantidades pendientes de reintegro en la 
misma fecha (Circulares de la Dirección general de Con
tabilidad de 1 0 de Junio de 1 8 5 2 y 3 0 de Marzo de 1 8 5 3 ) ; 

cuyos documentos tienen por objeto justificar en las cuen
tas de Gastos públicos y de Resultas de ejercicios cerra
dos las operaciones de baja y trasferencia de las partidas 
respectivas. 

1 6 1 . Forman parte integrante de las cuentas anua
les y semestrales de Gastos públicos las relaciones men
suales de pagos y reintegros por las obligaciones de los 
presupuestos que liquidan las oficinas de Hacienda y por 
los fondos especiales correspondientes á los partícipes de 
las contribuciones y rentas; las cuales deben ajustarse en 
el pormenor de sus conceptos á la estructura de los pre
supuestos de gastos y á la de las cuentas á que corres
pondan. (Artículos 4 5 6 y 4 5 7 de la Instrucción citada y 
1 2 6 del reglamento de 1 4 de Enero de 1 8 8 6 ) . 

1 6 2 . En justificación de las relaciones mensuales de 
pagos por Gastos públicos se acompañan á ellas las par
ciales por servicios, en las cuales se detallan por el orden 
que guarden en aquellas los capítulos, artículos ó sub-con-
ceptos; expresando, por cada uno de estos, los números, 
fechas, importe y principales circunstancias de los man
damientos de pago, que deben incluirse originales en las 
mismas relaciones. (Artículos 4 5 7 y 1 2 6 ele la Instrucción 
y reglamento citados). 
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1 6 3 . A las relaciones mensuales de reintegros por 
Gastos públicos, se unen otras parciales por Secciones de 
los presupuestos que se hallen en ejercicio, en las' cuales 
se distinguirán por artículos de los presupuestos y por con
ceptos de los partícipes, los reintegros obtenidos; acom
pañándose á la vez, como justificantes de las relaciones 
parciales, los talones de cargo que expidan las Interven
ciones con las formalidades y requisitos de Instrucción, y 
en los cuales, así como en las relaciones parciales, debe
rá expresarse la fecha en que hubiere tenido lugar el pago 
que se reintegre en cada uno. (Artículos 4 8 4 y 1 2 6 de la 
Instrucción y reglamento citados). 

1 6 4 . Las referidas relaciones de pagos y reintegros 
por Gastos públicos, se forman con separación de las que 
deban figurar en la cuenta especial de Resultas, de las cua
les, las parciales de pagos, expresan, además de las cir
cunstancias- comunes á todas las de su misma clase, la 
cuenta de Gastos públicos y concepto de la relación de 
resultas en que haya figurado el crédito satisfecho. (Artí
culos 1 3 y 1 4 de la Circular de 1 6 de Enero de 1 8 8 2 ) . 

1 6 5 . Las partidas que se comprendan en las distin
tas columnas que deben contener las cuentas de Gastos 
públicos (151) , han de justificarse respectivamente: 

1 . ° Las cantidades que figuran en la columna de con
traído, con las que resulten en la columna total del resu
men que debe acompañar á las cuentas y con los docu
mentos que, para justificar las obligaciones liquidadas y 
reconocidas, ha de contener el mismo resumen. 

2 . 0 Las partidas liqztidadas y contraídas por dere
chos de los diferentes partícipes de las rentas, inclusos 
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los de las procedentes de bienes del clero por la época 
anterior á 1 8 5 6 , con las sumas que, por cada uno de los 
conceptos, aparezcan recaudadas en las cuentas de Ren
tas públicas del mismo período y presupuesto. 

3 . 0 Los aumentos por rectificaciones, con relacio
nes en las cuales se expliquen detalladamente las causas 
ó motivos que los produzcan, acompañadas de las certi
ficaciones, liquidaciones ú otros documentos justificativos 
de los hechos consignados en las mismas relaciones. 

4 . 0 Los aumentos por reintegros de pagos, con un re
sumen por meses de los ingresos obtenidos en dicho con
cepto, el cual debe también resultar enteramente confor
me con las respectivas relaciones mensuales de reintegros 
por Gastos públicos. 

5 . ° Las cantidades satisfechas, con la suma total del 
resumen por meses y artículos, cuyas columnas parciales, 
ó sean las correspondientes á cada mes, deben contener 
las mismas cantidades que resulten abonadas en las rela
ciones mensuales de pagos por Gastos públicos. 

6.° Las bajas por las cantidades contraídas que de
ban antdarse ó trasladarse á otra cuenta, con relaciones 
expresivas de las causas que las produzcan, acompaña
das de las certificaciones, liquidaciones y demás documen
tos que justifiquen los hechos consignados en las mismas 
relaciones. 

7 . 0 Por último, los débitos pendientes de pago en la 
cuenta del primer período de cada ejercicio, con las par
tidas que, por los propios artículos y capítulos, se figuren 
en la primera columna de la cuenta del semestre de am
pliación; y los que resulten en la respectiva al referido se-
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mestre deben comprobar sólo por totales de secciones con 
las partidas que pasen á figurar en la cuenta de Resultas 
de ejercicios cerrados. (Artículos 443 de la Instrucción de 
28 de Junio de 1 8 7 9 , 1 2 6 del reglamento de i4de Enero 
de 1886 y 4 . 0 de la ley de 3 1 de Diciembre de 1 8 8 1 ) . 

1 6 6 . La justificación de las diferentes partidas, así 
de cargo como de data, de todas las cuentas de Gastos 
públicos, por medio de la cual se garantiza la legitimidad 
de los derechos de los acreedores del Estado, ó sea de 
las obligaciones que éste contrae por los servicios que 
autorizan las leyes de presupuestos, se verifica con suje
ción á las reglas siguientes: 

i . a Las obligaciones reconocidas y liquidadas de
ben justificarse con una relación por artículos de las can
tidades contraídas. 

2 . a Los aumentos deben justificarse con relaciones 
por artículos del presupuesto, expresivas de su importe y 

'de las causas que los produzcan; á las cuales han de acom
pañar las liquidaciones en que se funden los aumentos, 
copias de las órdenes que respecto á ellos hayan podido 
comunicarse ó cualquier otro documento, según los casos. 

3 . a Los reintegros no necesitan más justificante que 
un resumen que, por meses, demuestre su importe, confor
me con las correspondientes relaciones mensuales de rein
tegros por Gastos públicos. 

4. a El total cargo no necesita justificación. 
5 . a Las obligaciones satisfechas se acreditan con un 

resumen por meses y por artículos y conceptos de los 
pagos que figuren en las relaciones mensuales de pagos 
por Gastos públicos. 
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6 . a Las bajas justificadas ó por rectificaciones de
ben acreditarse en los mismos términos que los aumen
tos (2 . a ) . 

7 . a La total data no necesita justificación. 
8 . a Y por último, los débitos pendientes de pago en 

fin del período, que deben representar la diferencia entre 
el total cargo y la total data, tampoco es necesario jus
tificarlos. 

Sin embargo, á las cuentas respectivas al semestre de 
la ampliación de cada ejercicio, deben acompañarse, por 
duplicado, relaciones nominales y circunstanciadas de los 
acreedores al importe de los débitos que en las mismas 
resulten pendientes de pago. (Prevención 9 . a de la Real 
Orden de 1 5 de Diciembre de 1 8 5 1 : Circulares de 8 de 

Junio de 1 8 5 7 y 2 7 de Julio de 1 8 6 6 ; y artículos 4 4 4 y 
1 2 6 de la Instrucción y reglamento citados). 

1 6 7 . III.—Constituyen el haber del Tesoro público 
los productos, recaudados y reunidos, de todas las con
tribuciones, rentas, fincas, valores y derechos que perci
be el Estado para atender á la conservación y seguridad 
de sus miembros, ora amparando sus propiedades é inte
reses, ya promoviendo las mejoras y las grandes empre
sas industriales ó conservando el orden social contra las 
conmociones populares y las agresiones extrañas. (Artí
culo i .° de la ley de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 ) . 

1 6 8 . El producto de las rentas del Estado no em
pezó á centralizarse en España en la Caja ó Tesoro pú
blico, hasta fines del siglo XVI , hallándose hasta enton-
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ees alternativamente encargados de su recaudación y dis
tribución los Cogedores y Cobradores de la Hacienda, los 
Obispos, los Cabildos y las ciudades, ademas de los asen
tistas y arrendadores, á cuyo cargo estuvo en su mayor 
parte la cobranza de los derechos reales, desde el siglo 
XII hasta 1 7 5 0 en que empezaron á administrarse de 
cuenta del Estado, por consejo é iniciativa del ilustre Mar
qués de la Ensenada. 

A principios del presente siglo, la percepción y distri
bución de los impuestos y derechos que constituían nues
tro sistema tributario, se verificaban en parte por la Te
sorería general del Reino y en parte por medio de Cajas 
particulares, dependientes de distintos centros y regi
das por disposiciones diversas que excluían la unidad tan 
necesaria en los distintos servicios económicos del Es
tado. 

Vivo reflejo de la situación política del país, comba
tido por las más opuestas tendencias y arrastrado alterna
tivamente de la represión suspicaz de la monarquía abso
luta á la práctica del régimen constitucional más amplio y 
expansivo, nuestra contabilidad administrativa carecía en 
absoluto de las condiciones de método y regularidad que 
exige la vasta y complicada gestión de la Hacienda pú
blica, hasta el extremo de hacer imposible apreciar la 
verdadera extensión de los recursos y de las obligaciones 
del Tesoro. 

A consecuencia de las reformas administrativas lleva
das á cabo después de la reacción política de 1 8 2 3 , se 
centralizaron en la Dirección general de Rentas y en la 
Tesorería general, las operaciones de recaudación y dis-
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tribución de las contribuciones é impuestos públicos, sub
sistiendo, no obstante, á cargo de diferentes dependen
cias la administración de distintos arbitrios que, por su ín
dole y procedencia, quedaron excluidos por de pronto de 
las reglas generales de recaudación establecidas. 

Planteado, más tarde, el sistema de contabilidad y de 
presupuestos, se estableció como una de sus bases cardi
nales la unidad en la recaudación de las contribuciones, 
rentas, impuestos y derechos de la Hacienda; pero que
daron subsistentes las Pagadurías generales y particula
res de los Ministerios para la distribución de los fondos 
del Tesoro entre los acreedores del Estado por servicios 
y obligaciones de cada uno de los ramos de la Adminis
tración pública. 

Posteriormente y con el fin de llevar á cabo las con
secuencias de la ley de 2 0 de Febrero de 1 8 5 0 , se dispu
so, por Real Decreto de 1 0 de Mayo de 1 8 5 1 , la supre
sión de las depositarías y pagadurías especiales, centrali
zándose en el Tesoro público el pago de las obligaciones 
de los distintos Ministerios, para crear definitivamente la 
unidad absoluta en la recaudación y distribución de los 
presupuestos de ingresos y gastos. 

Por último, y si bien al quedar suprimidas las Paga
durías especiales, se reservó á las oficinas de Contabilidad 
de los Ministerios la facultad de ordenar los pagos por 
obligaciones de sus respectivos presupuestos, la Constitu
ción de i .° de Junio de 1 8 6 9 y la ley de 2 5 de Junio de 
1 8 7 0 , confirieron esa facultad exclusivamente al Director 
general del Tesoro, en delegación del Ministro de Hacien 
da (45), con objeto de organizar la distribución de los 
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fondos acertadamente y en armonía con los recursos dis
ponibles; de modo que, en la actualidad, no hay más que 
una cuenta, una caja y un solo centro de recaudación y 
administración de los caudales del Estado. 

1 6 9 . El objeto de la cuenta del Tesoro es demostrar 
las operaciones de recaudación y pago que se verifican 
durante el año económico en metálico, efectos cotizables 
y papel de varias clases en las cajas públicas y las que 
produce la creación ó emisión de valores de crédito, su 
negociación y realización, los que han sido adquiridos 
para situar fondos donde las necesidades del servicio lo 
exigen, el movimiento que los caudales experimentan, ma
terial ó virtualmente, entre dichas cajas y las operaciones 
realizadas con la Deuda flotante por el uso que del crédi
to hace el Tesoro durante el año para obtener las sumas 
necesarias á suplir la diferencia entre el importe de los 
pagos por obligaciones del presupuesto y el de los recur
sos propios del Estado; exponiendo de igual manera las 
operaciones por entregas verificadas en concepto de an
ticipos ó fondos facilitados con obligación de reintegro: 
las de cancelación ó pago de los valores emitidos: las del 
ingreso y salida que produce el fondo especial de partí
cipes de las rentas y los de depósitos y fianzas: los sal
dos que por los enunciados conceptos resultan á favor y 
á cargo de aquel; y por último, el exceso ó diferencia que, 
entre dichos saldos, determina la situación del Tesoro al 
terminar el año económico correspondiente. 

1 7 0 . La cuenta particular del Tesoro público se 
funda en las que rinden mensualmente: 

i .° Los Delegados de Hacienda. 
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2 . ° Los Depositarios de las fábricas de tabacos y 
del Timbre del Estado. 

3 . 0 Los Tesoreros de las Casas de Moneda. 
4 . 0 El Pagador de las minas de Almadén. 
5 . ° El Depositario-pagador de las salinas de Torre-

vieja. 
6 . ° La Contaduría general de la Deuda pública. 
7 . 0 Los Tesoreros de Hacienda de las provincias. 
8 . ° Los Administradores-depositarios de partido. 
9 . 0 Los Depositarios del Tesoro. 
1 0 . La Intervención general de la Administración 

del Estado.—Cuenta de rectificaciones. 
1 7 1 . Esta cuenta se divide en dos partes: 
1 . ° De ingresos y pagos por todos conceptos. 
2 . 0 De operaciones del Tesoro. (Artículos 1 5 5 y 

1 5 6 de la Instrucción de 2 5 de Enero de 1 8 5 0 ) . 

1 . ° La primera comprende los ingresos y pagos que 
verifican los agentes del Tesoro, tanto por cuenta de los 
recursos y de las obligaciones que autorizan las leyes de 
presupuestos, como por los que se realizan en virtud de 
las operaciones ele anticipación y préstamo, creación y 
amortización de valores y movimiento de fondos que son 
indispensables para cubrir las atenciones del Estado en 
las épocas de sus vencimientos y en los puntos ó locali
dades en que lo exija el servicio; demostrando, con dis
tinción de efectivo y valores corrientes y de efectos coti
zables, las cantidades que existían en las cajas al termi
nar el mes de Junio anterior: las que en el trascurso del 
año tuvieron ingreso por todos conceptos: las que han te
nido salida; y las que resultan existentes al terminar éste. 
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Asi los ingresos como los pagos se comprenden en 
ella bajo cuatro divisiones principales. Forman la prime
ra las que emanan de los presupuestos, cuyo importe 
comprueban y justifican respectivamente los cobros y los 
pagos consignados en las cuentas de Rentas públicas y 
de los Gastos públicos: constituyen la segunda los cargos 
y datas que han producido en las cajas durante el año 
las operaciones practicadas por el Tesoro, clasificados 
los primeros en ingresos que aumentan los créditos pasi
vos, en los que disminuyen los créditos activos y en mo
vimiento de fondos ó sean las datas por fondos remitidos: 
corresponden á la tercera, bajo la denominación de Fon
dos especiales, los que el Tesoro maneja con determinada 
aplicación, como son los de partícipes de las rentas pú
blicas, los de depósitos y los de fianzas; y la cuarta, con 
el epígrafe de Valores en papel de varias clases, reasume 
el papel de la Deuda del Estado que se recauda por ven
ta de fincas y redención de censos, que debe remitirse á las 
oficinas de la Deuda para su amortización definitiva, y los 
valores en otras clases de papel emitido con diversos ob
jetos y aplicaciones ó recibido por el Tesoro á consecuen
cia de la desamortización y de las concesiones otorgadas 
por las leyes á las empresas de ferro-carriles para el adeu
do del material que introducen del extranjero. (Artículos 
* 5 5 y 1 5 6 de la Instrucción de 2 5 de Enero de 1 8 5 0 ) . 

2 . 0 Las cuentas de Operaciones del Tesoro están 
destinadas á presentar la situación del mismo en el perío
do anual á que deben referirse, ó sea á los créditos acti
vos y pasivos á cobrar ó satisfacer por cada una de sus 
Cajas; y se dividen en tres partes: 
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La primera comprende las operaciones que tienen su 
origen en la salida de fondos de una caja con obligación 
de reintegrarlos en la misma, y se distingue con el títu
lo de Deudores á Caja. 

La segunda comprende las operaciones que princi
pian con la entrada de fondos en la caja á que la cuen
ta se refiere, á calidad de devolución por la misma, y se 
denomina Acreedores á Caja. 

Y la tercera detalla los Ingresos y pagos por el movi
miento de fondos y por todos aquellos conceptos que pro
ducen cargo en una Tesorería y data en otra, ó vice-versa, 
siendo, por consiguiente, un resumen de operaciones de 
entrada y salida de fondos de las respectivas Tesorerías. 
(Artículos 4 8 6 de la Instrucción de 2 8 de Junio de 1 8 7 9 
y 1 2 Ó del reglamento de 1 4 de Enero de 1 8 8 6 ) . 

1~2. La primera parte de las cuentas de Opera
ciones, referente ó los deudores á la Caja, distingue mar-
ginalmente los diferentes conceptos por que se anticipan 
fondos con obligación de reintegro, y por medio de co
lumnas presenta: 

1 . ° Los créditos pendientes de cobro en fin del año 
anterior al de la cuenta. 

2 . 0 Las anticipaciones y fondos facilitados. 
3 . 0 Los aumentos justificados por rectificaciones. 
4 . 0 Los aumentos por reembolsos en la Caja á que 

pertenece la cuenta, de antic :paciones hechas en otras. 
5 . 0 El total cargo. 
6 . ° Los reembolsos de anticipaciones y fondos faci

litados con obligación de reintegro. 
7 . 0 Las bajas justificadas por rectificaciones. 
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8 . ° Las bajas por reembolsos en otras Cajas de an
ticipaciones hechas en la que rinde la cuenta. 

9 . 0 La total data. 
1 0 . Los créditos de la Caja pendientes de cobro al 

terminar el año á que la cuenta corresponda. (Artículos 
4 8 7 y 1 2 6 de la Instrucción y reglamento citados). 

1 7 3 . La segunda parte de las cuentas de Operacio
nes, relativa á los acreedores á la Caja, detalla al margen 
los diferentes conceptos generales y parciales por los que 
las Cajas reciben fondos en calidad de devolución, y por 
medio de columnas determina: 

1 . ° Los débitos de la Caja pendientes de pago en fin 
del año anterior al de la cuenta. 

2 . 0 Los préstamos y fondos recibidos durante el 
año á que la cuenta pertenece. 

3 . 0 Los aumentos justificados por rectificaciones. 
4 . 0 El total cargo. 
5 . 0 Los préstamos y fondos devueltos en el año de 

la cuenta. 
6 . ° Las bajas justificadas por rectificaciones. 
7 . 0 La total data. 
8 . ° Los débitos de la Caja pendientes de pago al 

terminar el año á que la cuenta corresponda. (Artículos 
4 8 8 idem idem y 1 2 6 ídem idem). 

174 . La tercera parte de la cuenta de Operaciones 
demuestra detalladamente los ingresos y los pagos que 
tienen lugar durante el año á que la misma cuenta se re
fiere, por todos aquellos conceptos que, como las re
mesas ó el movimiento de fondos y efectos, se saldan con 
otros pagos ó ingresos equivalentes realizados en distin-
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ta Caja. (Artículos 4 8 9 idem idem y 1 2 6 idem ídem). 
1 7 5 . Forman parte integrante de las cuentas anua

les de Operaciones del Tesoro las relaciones mensuales 
de ingresos y pagos por los diferentes conceptos que 
comprenden las mismas cuentas. (Artículos 4 9 9 idem 
idem y 1 2 ó idem idem). 

1 7 6 . La justificación de las cuentas de Ingresos y 
pagos consiste, por regla general, en relaciones y car
petas por conceptos, capítulos y artículos, acompañadas 
de los cargaremes, libramientos, cartas de pago, libran
zas y ciernas mandatos de pago, y unidos á estos, según 
corresponda, las nóminas, liquidaciones, órdenes y cua
lesquiera otros documentos comprobantes de los ingre
sos y de los pagos. (Artículo 2 7 2 de la Instrucción de 3 0 
de Agosto de 1 8 6 8 ) . 

177- Las cuentas de Ingresos y pagos del Tesoro, 
se hallan sujetas á comprobación con las correspondien
tes de Rentas públicas y Gastos públicos, con las de Ope
raciones del Tesoro y con la parte de caudales de las de 
administración de tabacos, Sello y recaudación de pro
ductos en renta de propiedades del Estado. (Artículo 2 5 7 
idem idem). 

1 7 8 . Los Tesoreros de Hacienda están obligados á 
remitir mensualmente, por lo respectivo al mes anterior, 
á las Ordenaciones de pagos de los Ministerios, copias de 
las relaciones que acompañen á sus cuentas por los si
guientes conceptos: 

1 . ° Pagos aplicables á los presupuestos en ejercicio 
y pendientes de operaciones, en la parte ó Sección res
pectiva á cada Ministerio. 
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2 . 0 Reintegros del presupuesto corriente. 
3 . 0 Reintegros del presupuesto en ampliación. 
4 . 0 Reintegros de ejercicios cerrados. (Artículo 3 4 1 

de la Instrucción de 3 0 de Agosto de 1 8 6 8 y Circular de 
la Dirección general de Contabilidad de Hacienda públi
ca de 1 5 de Abril de 1 8 7 0 ) . 

1 7 9 . Como las cuentas de Operaciones del Tesoro 
no tienen mas objeto que el de demostrar la modifica
ción que sufren los créditos y débitos de las Cajas con 
las entradas y salidas de fondos de las arcas públicas por 
los anticipos que hace ó recibe el Tesoro; por los depó
sitos y fianzas que se constituyen en sus cajas; por las 
garantías que presta ó le son facilitadas; por los valores 
que crea, negocia y amortiza; y por las remesas que tie
nen lugar entre las diversas Tesorerías: y como todos los 
cargos y datas por los mencionados conceptos se justifi
can debidamente en las relaciones mensuales de ingresos 
y pagos respectivos, no es necesario acreditar en las de 
Operaciones ninguna de las partidas que representan en
trada ó salida de fondos ó efectos en las cajas, sino por 
medio de la conformidad de dichas relaciones mensuales 
con los resúmenes de ingresos y pagos que se acompa
ñan a la cuenta anual correspondiente. (Artículos 4 9 3 de 
la Instrucción de 2 8 de Junio de 1 8 7 9 y 1 2 6 del regla
mento de 1 4 de Enero de 1 8 8 6 ) . 

180 . La circunstancia de no liquidarse en las cuen
tas de Operaciones del Tesoro derechos y obligaciones 
cuyo reconocimiento pueda producir errores ó sufrir con 
el tiempo modificaciones, sino simplemente créditos ac
tivos y pasivos que tienen su origen en pagos é ingre-
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1 8 1 . IV.—Por Deuda pública se entiende la suma 
de los compromisos contraídos por el Gobierno con los 
particulares á fin de suplir la insuficiencia de los recursos 
ordinarios del Tesoro respecto á las obligaciones exigi-
bles del Estado, tanto en las épocas de revolución y ca
lamidades, como en los casos de ser necesario atender á 
empresas útiles ó subvenir á creaciones productivas de 
verdadera importancia social. 

1 8 2 . Durante el largo y glorioso período de la re
conquista, los derechos feudales de la Corona y las ayu
das y servicios concedidos por las Cortes fueron suficien
tes para cubrir las obligaciones de la guerra y las exiguas 
necesidades económicas de los pueblos, de modo que, en 
ese vasto lapso de tiempo trascurrido desde Alfonso el 
Católico hasta la memorable toma de Granada, no se co
nocieron en España las deudas permanentes del Estado; 
pues aun cuando, á partir del siglo XIII, las expediciones 

sos materiales y que, por lo mismo, no pueden reducir
se, aumentarse ó anularse más que por operaciones, 
materiales también, de ingreso ó de pago, dá motivo á 
que en estas cuentas no deban figurarse otros aumentos 
ó bajas que aquellos que tengan por objeto la rectifica
ción de aplicaciones equivocadas y los que sean necesa
rios para mantener los verdaderos créditos de cada Caja 
cuando se reembolsen anticipaciones en otra distinta de 
aquella que facilitó los fondos. (Artículos 4 9 4 idem idem 
y 1 26 idem idem). 
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militares adquirieron un vuelo é importancia superiores á 
las rentas y los recursos comunes, los monarcas se limi
taron á solicitar arbitrios extraordinarios, que empezaron 
á concedérseles desde entonces, con objeto de subvenir 
á las grandes empresas que debían apresurar rápidamen
te el término de la dominación árabe en la Península. 

Pero, desde que el descubrimiento de América y la 
gloriosa conquista del Reino de Ñapóles, unidos á las exi
gencias de una civilización más adelantada y de una ad
ministración más digna de éste nombre que la de épocas 
precedentes, elevaron considerablemente la cifra de las 
necesidades públicas, creando atenciones que no bastaban 
á cubrir ni los recursos ordinarios del Estado, ni el au
mento de las Rentas producido por las reformas adminis
trativas de lo's Reyes Católicos y por la administración de 
los Maestrazgos de las órdenes militares; se hizo indispen
sable recurrir á negociaciones y empréstitos con particula
res de dentro y fuera del Reino, como el único medio de 
proveer á las urgencias del momento, sin necesidad de 
agobiar á los pueblos con nuevos é insoportables tri
butos. 

En el año de 1 5 0 5 , la suma de los compromisos y de 
las deudas contraídas por la Corona, se elevaba ya á la 
cantidad de ciento ochenta millones de reales, cuya cifra 
debía aumentarse rápida y progresivamente en los reina
dos posteriores, con motivo de las fastuosas empresas y 
de las continuas guerras sostenidas por la aciaga política 
de la Casa de Austria, que, al terminar la época de. su do
minación en España, después de secar las fuentes de nues
tra riqueza y de anular nuestros títulos á la suprema-
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cía europea, dejaba comprometido al Erario público en 
la suma de más de mil dos denlos sesenta millones de rea
les ( i ) . 

Nuevos y sucesivos compromisos contraídos dentro 
y fuera de la nación desde los primeros tiempos de la di
nastía borbónica, elevaron constantemente la Deuda pú
blica de España, no obstante los esfuerzos hechos por 
Fernando VI y Carlos III para amortizar parte de los des
cubiertos contraídos por sus antecesores; y al principiar 
el presente siglo, en medio de la decadencia general de 
la riqueza pública, fruto de antiguos desaciertos y de rui
nosas cuanto frecuentes prodigalidades, nuestra Deuda 
ascendía á la enorme suma de siete mil millones de rea
les, que en 1 8 1 4 se elevó á once mil quinientos sesenta y 
ocho millones, y doce años más tarde, á cerca de diez y 
nueve mil millones, cuyos réditos anuales representaban 
más de la mitad de los ingresos del Tesoro. 

Las vicisitudes posteriores por qué atravesó el país, 
imponiendo continuos sacrificios á nuestras débiles fuer
zas productivas y haciendo imposible proveer á las más 
sagradas obligaciones del Estado, impidieron llevar á 
cabo la reorganización de la Derada, cuyo importe se agra
vó todavía con el aumento de gastos, reduciendo éste im
portante ramo de la Hacienda pública á un estado lasti
moso que reclamaba cada día más imperiosamente un 
arreglo definitivo, calcado en los principios de la equidad 
más estricta y acompañado de una garantía material, es
table y suficiente á responder del cumplimiento exacto de 
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obligaciones tan legítimas, contraídas solemnemente en 
nombre y bajo el crédito de la Administración pública. 

Con éste objeto se publicó la ley de i.° de Agosto 
de 1 8 5 1 , por la cual, entre otras disposiciones encami
nadas á organizar nuestro abatido crédito, se consignaron 
bienes y arbitrios de segura realización para atender á 
la extinción del capital y pago de réditos, antes desaten
didos hasta el extremo de producir una depreciación 
enorme y permanente en el valor de los efectos públicos, 
causando una perturbación profunda y duradera en los 
sagrados intereses de las familias. 

La ley citada ha venido, pues, á cumplir un compro
miso solemne, grave y nacional, simplificando á la vez ese 
desordenado ramo que era el reflejo de nuestra historia 
de los tres últimos siglos y que las vicisitudes de los tiem
pos habían conducido á la desorganización más comple
ta, con mengua del crédito, de la honra y de los altos 
intereses de la nación. 

1 8 3 . A consecuencia de la expresada ley, todas las 
clases de la Deuda pública que componían la existente, 
así interior como exterior, se refundieron en dos: en Ren
ta perpetua, del tres por ciento y en Deuda amortizable. 
La renta perpetua, se dividió en consolidada y diferida; 
la deuda amortizable, en dos clases, que se denominaron 
primera y segunda. 

1 .° La renta perpetua consolidada se formó de toda 
-la existente, así interior como exterior, asignándosele un 
interés anual de 3 por 1 0 0 sobre el valor nominal de sus 
títulos. La diferida, llamada así porque desde su crea
ción hasta i .° de Enero de 1 8 7 0 no debía empezar á de-
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vengar por completo el interés de 3 por 1 0 0 , tomando 
entonces definitivamente el carácter de consolidada; se 
formó del capital nominal de la deuda consolidada del 5 
por 1 0 0 interior y exterior: del de la deuda consolidada 
del 4 por 1 0 0 , reducido antes á sus cuatro quintas par
tes; y del de los intereses de estas mismas deudas, ven
cidos y no satisfechos hasta 3 0 de Junio de 1 8 5 1 , previa 
su reducción á la mitad. 

2 . 0 La Deuda amortizable de primera clase, se cons
tituyó con los capitales de la corriente á papel, con los de 
la Deuda provisional que no se consideraron en otra cate
goría y con los vales no consolidados: la de segunda cla
se se formó de las deudas llamadas sin interés, pasiva y 
diferida, de 1 8 3 1 ; y ni una ni otra devengaban interés, ni 
podían pasar á la clase de renta perpetua, consolidada ó 
diferida, hallándose destinadas á la amortización por me
dio de subastas mensuales, dividiendo por mitad, entre la 
primera y la segunda, los recursos concedidos para el ob
jeto. 

1 8 4 . Quedaron subsistentes, además, otras clases 
de deuda denominadas del personal y del material del 
Tesoro. 

La primera, se compuso del saldo que resultó de la 
liquidación de haberes á favor de los que sirvieron al Es
tado, por devengos desde i.° de Mayo de 1 8 2 8 hasta 3 1 
de Diciembre de 1 8 5 1 ; y la segunda, del importe líqui
do de los gastos suplidos á nombre del Estado en los di
ferentes ramos de la Administración pública. 

1 8 5 . Aunque convertidas más tarde las deudas 
amortizables en la perpetua del 3 por 1 0 0 y consolidada 
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en 1 8 7 0 la diferida, con arreglo á las bases sobre que fué 
creada por la ley de i.° de Agosto de 1 8 5 1 , la unifica
ción estaba muy lejos de conseguirse todavía porque el 
rápido y creciente desarrollo de los gastos públicos, al 
mismo tiempo que la decadencia de las fuerzas tributarias 
de la nación, fruto ¡de las graves perturbaciones políti
cas y económicas por que hemos atravesado, exigieron 
la creación de títulos y obligaciones nuevas que se acu
mularon á las antiguas, con la única garantía de la Deuda 
flotante del Tesoro; hasta que consolidado el orden inte
rior y en la necesidad de normalizar la situación econó
mica del país, se hizo posible, á la vez que más necesario 
y urgente que nunca, reorganizar de nuevo la Deuda so
bre la base de su reducción á un solo signo de crédito y 
con objeto de obtener una economía suficiente á facilitar 
la nivelación de los presupuestos, como condicionalidad 
imprescindible de la regularidad de la Hacienda y de la 
reconstitución del crédito del Estado. 

1 8 6 . Con estas miras y por las leyes de 9 de Di
ciembre de 1 8 8 1 y 2 9 de Mayo de 1 8 8 2 , respectivamen
te, se autorizó al Gobierno: i .° para emitir Deuda públi
ca con 4 por 1 0 0 de interés anual y amortizable en cua-' 
renta años, á fin de retirar de la circulación las deudas es
peciales amortizables ó sean las obligaciones creadas por 
las leyes de 3 de Junio de 1 8 7 6 y 1 1 de Julio de 1 8 7 7 , 
los bonos del Tesoro, los resguardos al portador de la 
Caja de Depósitos, la Deuda amortizable al 2 por 1 0 0 
exterior é interior, las acciones de carreteras y de obras 
públicas, la Deuda del personal y los billetes del material 
del Tesoro; y 2° para llevar á cabo la conversión de la 
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Deuda consolidada y de las obligaciones del Estado, por 
ferro-carriles, en otra Deuda perpetua, también con 4 por 
1 0 0 de interés anual, pagadero por trimestres vencidos, 
en 1 .° de Enero, 1 .° de Abril, 1 .° de Julio y i .° de Octubre 
de cada año; quedando, por lo tanto, sentadas las bases 
para la unificación definitiva de la Deuda española, que se 
completará el día en que termine el período de amortiza
ción de la creada por la ley de 9 de Diciembre, si nue
vas é imprevistas complicaciones no se oponen al desarro
llo ulterior del pensamiento que informa las dos trascen
dentales operaciones expresadas. 

1 8 7 . Existe, por último, otra clase de deuda—dis
tinta é independiente de la del Estado — que se denomi
na flotante y se compone de los valores de crédito que, 
con autorización de las Cortes, emite el Tesoro dentro del 
ejercicio.,de cada presupuesto (35), siempre que los gas
tos ordinarios se anticipan á los ingresos, ó bien cuando 
la realización de estos se retrasa y no coincide con el ven
cimiento de las obligaciones á que se hallan afectos sus 

. productos; debiendo quedar cancelado el anticipo al tér
mino del ejercicio, después de realizada la totalidad de 
los créditos á" favor de la Hacienda que han sido calcula
dos para las necesidades del período anual correspon
diente. 

1 8 8 . Bajo un sistema de presupuestos sólidamente 
nivelados, la emisión de esta clase de deuda no llega á 
constituir jamas una carga permanente para el Estado 
que, en la oportuna realización de los servicios, halla la 
compensación del módico interés que abona mientras per
manecen en circulación los valores emitidos para atender 
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á ellos; y sólo cuando, en vez de limitarse al servicio de 
Tesorería, para quedar reintegrados dentro del mismo 
ejercicio, se convierten en un medio de subsanar el des
equilibrio permanente entre los gastos y los ingresos de 
la Hacienda, llegando á constituir un verdadero anticipo, 
equivalen en realidad al aumento de obligaciones de la 
Deuda pública, á que se hace indispensable recurrir gene
ralmente para satisfacer el importe de los créditos de esa 
procedencia, cuando no hay posibilidad de reembolsarlos 
con los recursos ordinarios del presupuesto. 

1 8 9 . En la organización de la Deuda pública, deben 
considerarse dos cosas: — su creación y su extinción ó 
reembolso. 

i .° Los créditos contra el Estado, llamados por la 
ley á constituir las diversas categorías de la Deuda pú
blica, pueden no haber sido todavía presentados y recla
mados ó hallarse representados en efectos de la antigua 
Deuda española. Los primeros deben ser previa y com
petentemente reconocidos por las oficinas del ramo, que 
verifican su legitimidad é importe con presencia de los 
necesarios documentos justificativos, emitiendo los co
rrespondientes títulos de la Deuda en pago de los crédi
tos reconocidos y aprobados por la Junta directiva de la 
misma; cuyos procedimientos constituyen la liquidación, 
palabra que, en su acepción administrativa, abraza las 
operaciones aritméticas y las de pago. Y los segundos, ex
cepto los pertenecientes á la antigua renta consolidada 
del 3 por 100 , deben convertirse á las categorías de la 
Deuda nuevamente creadas que correspondan á sus res
pectivas clases, expidiéndose nuevos créditos en equiva-
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lencia de los antiguos presentados y admitidos á conver
sión por las oficinas competentes. 

2.° Una ver liquidados ó convertidos los créditos á 
favor de particulares, entran á formar parte de la renta 
consolidada ó de la deuda amortizable, según su origen 
y naturaleza; y el Estado se obliga á satisfacer su impor
te por medio de la amortización que consiste en la adqui
sición y cancelación parcial, anual y progresiva de los tí
tulos que acreditan su Deuda, satisfaciendo entre tanto 
los intereses correspondientes á los créditos no amortiza
dos, con cuyo objeto se incluye en el presupuesto la can
tidad necesaria como carga del Tesoro público. 

1 9 0 . Por consiguiente y siendo la cuenta general de 
la Detida pública el resumen de las operaciones todas re
lativas á su administración, deberá comprender necesaria
mente los créditos que se hayan liquidado, la conversión 
con las bajas y aumentos que haya en ellos, la amortiza
ción y, por consecuencia necesaria, los intereses. 

1 9 1 . Según los modelos de la aprobada última
mente por las Cortes, la cuenta expresada consta de tres 
artículos: 

i .° Liquidación. 
2.° Conversión. 
3 . 0 Y amortización é intereses. 
i .° L a cuenta de Liquidación-presenta el número, 

clase é importe en pesetas de todos los créditos existen
tes y presentados á liquidación; el número, clase é impor
te de los reconocidos y liquidados; y el de los que quedan 
por liquidar y reconocer. 

La cuenta de este ramo se subdivide en tres partes; 
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la primera demuestra la procedencia y valor de los crédi
tos pendientes deiiquidación en i.° de Julio, el importe 
de los presentados y admitidos en ella durante el año, 
los aumentos y bajas que han producido las liquidacio
nes practicadas, el valor definitivo de los créditos reco
nocidos y liquidados y el de los pendientes de reconoci
miento y liquidación para el 1 . ° de Julio siguiente: la se
gunda presenta el importe de los créditos pendientes de 
emisión en fin de Junio anterior, los emitidos en el año .y 
los que quedaron por emitir en fin del mismo; y de la ter
cera aparece el papel emitido por creación ó aumento de 
la Deuda, para comprobación de la cuenta de efectos. 

Además expresa esta cuenta, por medio de relaciones, 
el pormenor de las clases de Deuda pendientes de emisión 
en fin de Junio anterior, de los créditos liquidados en el 
año siguiente y de los pendientes de emisión al terminar
se, con designación de los ramos á que corresponden las 
reclamaciones y de las clases de Deuda que han de emi
tirse. 

2 . 0 La de Conversión comprende el número, clase é 
importe de los créditos reconocidos y convertidos á otras 
categorías existentes ó creadas nuevamente y el resulta
do que esta conversión produzca de disminución en las 
clases convertidas y aumento de aquellas á que se han 
reducido estas. 

La cuenta del ramo de conversión pone de manifies
to el importe de los créditos admitidos y pendientes de 
conversión en fin de Junio anterior: los aumentos y ba
jas ocasionados por las conversiones: el de los créditos 
emitidos para dar en equivalencia de los presentados; y 
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el valor de los que resultan pendientes para i.° de Julio 
del año próximo, expresando además las clases de Deu
da á que han sido convertidos los créditos presentados, 
el número y serie de cada uno de ellos, las causas en que 
se fundan las bajas y los residuos que debieron expedir
se y se han pagado en metálico al precio corriente. 

3 . 0 L a de Amortización presenta con la debida es
pecificación el número, clase é importe en pesetas de to
dos los créditos existentes y reconocidos, antiguos y con
vertidos: el número, clase é importe de los amortizados, 
expresando las causas y efectos de la amortización; y la 
cantidad de Deuda existente para 1 . ° de Julio del año in
mediato. 

L a cuenta del ramo de Amortización se divide en dos 
partes: la primera de capitales y la segunda de intereses. 

La primera demuestra el capital de la Deuda en cir
culación en fin de Junio precedente, el de la creada en el 
año, los aumentos por rectificaciones, el de la amortizada 
definitivamente en pago de débitos y por conversiones 
practicadas, las bajas de todas clases y la Deuda existen
te ó en circulación para i.° de Julio próximo. 

La segunda expresa el importe de los intereses de
vengados y no satisfechos hasta fin del año anterior, los 
devengados en el año corriente, los aumentos por rectifi
caciones, los pagados en el trascurso del mismo año, los 
cancelados en pago de débitos y por conversiones, las ba
jas por todos conceptos y los intereses pendientes de 
pago para i.° de Julio del año inmediato. (Artículos 3 5 
y 3 6 de la ley de Contabilidad de 2 0 de Febrero de 1 8 5 0 , 
6 9 de la de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 , 1 8 de la Instrucción de 
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1 9 4 . V.—-Bajo la denominación de bienes naciona
les, se comprenden los predios rústicos y urbanos, censos 
ú otros bienes que han pertenecido al Tribunal de la In
quisición: los bienes raíces pertenecientes á las suprimi
das comunidades y corporaciones religiosas;' los de pro
pios y comunes de los pueblos; los de Beneficencia é Ins-. 
tracción pública; y todos los procedentes de los monaste-

3 1 de Diciembre de 1 8 5 1 y ley de 2 0 de Julio de 1 8 6 2 ) . 

1 9 2 . Por el resultado de estas tres cuentas se forma 
la general de la Dirección de la Deuda pública en efec
tos y metálico, presentando por conceptos y especies las 
existencias que resultaron en la Tesorería de la Dirección 
y en las Comisiones de París y Londres en fin de Junio an
terior, la suma de las cantidades que por todos conceptos 
hubieren ingresado en las arcas durante los doce meses 
siguientes, los pagos ejecutados y el saldo que aparezca, 
(ídem idem). 

1 9 3 . Las operaciones de la Dirección de la Deuda 
pública, están bajo la inspección de una Comisión perma
nente, compuesta de tres individuos de cada uno de los x 

Cuerpos colegisladores, nombrados en cada legislatura, 
quienes haciendo el reconocimiento y examen de los li
bros y cajas de aquella dependencia, siempre que lo con
sideren oportuno, deben presentar anualmente á las Cor
tes un informe proponiendo las mejoras de que sea sus
ceptible su organización. (Artículo 2 0 de la ley de 2 5 de 
Junio de 1 8 7 0 ) . 
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ríos, conventos, colegios, congregaciones y demás casas 
de religiosos de ambos sexos. 

1 9 5 . A medida que el incontrastable esfuerzo de 
nuestros mayores adelantaba la gloriosa obra de la re
conquista, el sentimiento religioso del pueblo español, 
notablemente sobrexcitado bajo la influencia de aquella 
lucha infatigable, permanente y diaria, levantaba por to
das partes iglesias y monasterios, dotados de pingües re
cursos para las necesidades del culto y la subsistencia in
dependiente y desahogada de sus ministros. 

L a piedad nacional, las donaciones regias y los cons
tantes esfuerzos del Clero, aumentaban indefinidamente 
aquellas primeras propiedades, acumulando una inmensa 
riqueza en poder de las corporaciones religiosas que, 
uniendo el derecho infinito de aumentarla á la prohibi
ción absoluta de disminuirla, según la frase de Jovellanos, 
llegaron, en el siglo X V I , hasta amortizar la tercera parte 
de la propiedad territorial de España, condenada entre 
sus estériles manos á la infecundidad y el abandono. 

Ni las continuas reclamaciones de las Cortes, ni los 
argumentos de nuestros más eminentes estadistas, ni las 
consultas y dictámenes del Consejo de Castilla, fueron 
poderosos á reprimir el abuso . de las adquisiciones por 
parte del Clero que, durante ios siglos X V I I y X V I I I , con
tinuaron perpetuando en las iglesias y conventos masas 
inmensas de bienes inmuebles ó raices privados de circu
lación y alejados del comercio, en aras de un fervor in
discreto y de una piedad mal dirigida. 

Los perjuicios que ese estancamiento de la propiedad 
territorial ocasionaba á la agricultura y á la riqueza gene-
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ral del país, por una parte, y por otra las necesidades 
crecientes del Tesoro, obligaron á Carlos IV á decretar 
e a 1 7 9 8 la enajenación de los bienes raices pertenecien
tes á los hospitales, hospicios, casas de misericordia, co
fradías, memorias, • obras pias y patronatos de legos, 
conforme á las bases propuestas por Jovellanos; cuya dis
posición se suspendió en 1 8 0 8 , restableciéndose en su 
fuerza y vigor por las Cortes de 1 8 2 0 , para ampliarse 
posteriormente á consecuencia de la supresión de todos 
los conventos, monasterios, colegios, congregaciones y 
demás casas de comunidad é institutos religiosos de va
rones, decretada en 1 8 3 6 , siendo declarados propiedad 
nacional, con aplicación al pago de la Deuda pública, to
dos los bienes raices, muebles y semovientes, rentas, de
rechos y acciones de todas las casas de comunidad de 
ambos sexos. 

De esta manera se restituyeron á la circulación y á 
la libertad aquellas inmensas riquezas que la prohibición 
de vender, permutar y enajenar impuesta por el derecho 
civil y canónico respecto á los bienes afectos al dominio 
de la Iglesia, condenaba á inamovilidad perpetua; pues aun 
cuando posteriormente se suspendió la enajenación de 
los bienes del clero secular y de los pertenecientes á las 
órdenes militares, ermitas, santuarios, hermandades y co
fradías, la ley de i . " de Mayo de 1 8 5 5 , seguida de la de 
1 1 de Julio de 1 8 5 6 , estableció en su perfecto y pleno 
desarrollo el principio general de la desamortización de 
todas las propiedades de manos muertas, declarando en 
estado de venta con determinadas excepciones y sin per
juicio de las cargas y servidumbres á que legítimamente 
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se hallaban sujetos, todos los predios rústicos y urbanos, 
censos y foros pertenecientes al Estado, al clero, á las ór
denes militares, á cofradías, obras pias y santuarios, al 
secuestro del ex-Infante D. Carlos, á los propios y comu
nes de los pueblos, á la Beneficencia é Instrucción pública 
y cualesquiera otros afectos á la amortización civil y ecle
siástica; cuyos productos se aplicaron á cubrir el déficit 
del presupuesto, á la amortización de la Deuda y á la eje
cución de obras públicas de interés y utilidad general; 
comprometiéndose el Estado á emitir inscripciones in-
trasferibles de la Deuda consolidada al 3 por i oo á favor 
del Clero y de las cofradías, obras pias, santuarios y de-
mas manos muertas, hasta producir una renta equivalente 
á las que disfrutaban por sus bienes, y á satisfacer en me
tálico precisamente el importe de los pertenecientes á 
corporaciones civiles, inclusos los que, con distintas de
nominaciones, pertenecían á las provincias y á los pue
blos. 

1 9 6 . La cuenta de Propiedades y derechos del Es
tado, se refiere, pues, á dos épocas distintas, cuya línea 
divisoria es la ley de i.° de Mayo de 1 8 5 5 citada, por la 
que se dio distinta forma á la desamortización, limitada 
hasta entonces á los bienes raíces que constituían propie
dad de la nación. 

Por consiguiente y siendo indispensable separar las 
incidencias de uno y otro período de la desamortización, 
se hace necesario subdividir la cuenta general del ramo 
en dos cuentas particulares, una para las resultas de la pri
mera época y otra para las operaciones practicadas des
de que rige la nueva legislación de la materia. 
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Además, y como los compradores de las fincas y suer
tes nacionales están facultados para satisfacer el importe 
en que se les adjudiquen en distintos plazos, otorgando 
los correspondientes pagarés á favor de la Hacienda, es 
también indispensable llevar una cuenta independiente 
que demuestre, por fin de cada año económico, el número 
é importe de los suscritos durante el mismo, de los que 
se realizaron, de los cancelados y de los que existan sin 
realizar por no haber llegado la época de sus respectivos 
vencimientos. 

Finalmente, entregado por el Banco hipotecario al 
Gobierno el capital de que disponía en descuento de bi
lletes á cuyo reembolso se destinaron los pagarés de com
pradores de bienes nacionales, fué también preciso cons
tituir una cuenta especial de los valores de esta clase ne
gociados á aquel establecimiento y de los devueltos por 
el mismo, cuya forma actual se halla sujeta á las disposi
ciones de la Instrucción de 2 8 de Junio de 1 8 7 9 , confir
madas por el artículo 1 2 6 del reglamento de 1 4 de Ene
ro de 1 8 8 6 . 

197 . Se comprenden bajo el título general indica
do (196) las cuentas que deben rendir los Delegados de 
Hacienda de las provincias: 

i .° De los valores á cobrar por obligaciones otor
gadas para pago ele los bienes vendidos con anterioridad 
á la ley de i.° de Mayo de 1 8 5 5 . 

2 . 0 De los bienes declarados en venta por las leyes 
de i.° de Mayo de 1 8 5 5 y 1 1 de Julio de 1 8 5 6 y los 
procedentes de quiebras, secuestros y alcances. 

3 .° De pagarés de compradores de bienes enajena-
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dos en virtud de las mismas leyes de i.° de Mayo de 
1 8 5 5 y 1 1 de Julio de 1 8 5 6 . 

4 . 0 De los pagarés de bienes del Estado negociados 
al Banco Hipotecario. 

Las cuentas correspondientes á los tres primeros con
ceptos son anuales. 

La correspondiente al cuarto es mensual, conforme á 
lo dispuesto en Circular de 2 2 de Diciembre de 1 8 7 8 . 
(Artículos 5 5 8 de la Instrucción de 2 8 de Junio de 1 8 7 9 
y 1 2 6 del reglamento de 1 4 de Enero de 1 8 8 6 ) . 

1 . ° Las primeras ó sean las cuentas de Valores á co
brar por obligaciones otorgadas para pago de los bienes 
vendidos con anterioridad á la ley de 1° de Mayo de 
1855, cuyo objeto está explicado en su mismo título, de
ben demostrar, por medio de columnas, las diferentes cla
ses de papel y el metálico en que las obligaciones deban 
ser satisfechas, y por conceptos marginales: 

i .° El importe de las obligaciones pendientes de 
cobro en fin del año anterior. 

2 . 0 El de las otorgadas por ventas formalizadas en 
el de la cuenta. 

3 . 0 El de las trasladadas de unas á otras provincias. 
4 . 0 Los aumentos por la variación en la forma de 

hacer los pagos. 
5-.0 Los aumentos por cesiones á favor del Estado. 
6 . ° Los aumentos por sobrantes con aplicación á 

otros plazos. 
7 . 0 Los aumentos por intereses de plazos no satis

fechos á sus respectivos vencimientos. 
8 . ° Los aumentos por rectificaciones. 



CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA. 1 2 5 

9 . 0 El total cargo. 
1 0 . El importe de las obligaciones realizadas y pa

gos hechos de una sola vez en el año de la cuenta. 
1 1 . El de las obligaciones trasladadas á otras pro

vincias. 
1 2 . El de las obligaciones anuladas ó irrealizables. 
1 3 . Las bajas por la variación en la forma de hacer 

los pagos. 
1 4 . Las bajas por sobrantes de otros plazos. 
1 5 . Las bajas por abonos de plazos anticipados, 
1 6 . Las bajas por rectificaciones. 
1 7 . L a total data. 
1 8 . El valor de las obligaciones pendientes de co

bro para el año siguiente. (Artículos 1 4 8 de la Instruc
ción de 2 5 de Enero de 1 8 5 0 , 5 5 8 de la de 2 8 de Junio 
de 1 8 7 9 y 1 2 6 del reglamento de 1 4 de Enero de 1 8 8 6 ) . 

2 . 0 Las cuentas de Bienes declarados en venta por 
las leyes de 1° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856 y 
los procedentes de quiebras, secuestros y alcances, se divi
de en cuatro partes ó grupos, destinándose el primero á 
los bienes declarados en venta: el segundo á las fincas de 
que se incauta la Administración por consecuencia de las 
declaraciones de quiebras por falta de pago de los venci
mientos: el tercero, á los bienes que usufructúa el Esta
do en concepto de secuestros; y finalmente, el cuarto, á 
los que retiene la Administración como prenda pretoria 
para obtener el pago de alcances y débitos. 

Por medio de conceptos marginales, se clasifican en 
ella los bienes, según sus procedencias primitivas y ac
tuales, en bienes del Estado, bienes del Clero y bienes de 
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corporación; distinguiendo, bajo cada una de estas deno
minaciones, las fincas rústicas y urbanas, edificios-con
ventos, acciones de establecimientos públicos y censos y 
foros. (Artículos 7 4 de la Instrucción de 3 0 de Junio de 
1 8 5 5 y 5 6 3 de la de 2 8 de Junio de 1 8 7 9 ) . 

Se denominan bienes del Estado los que éste poseía 
en la época de la promulgación de la ley de i . °de Mayo 
de 1 8 5 5 y los que se han declarado como tales por la 
expresada ley y la de 1 1 de Julio del siguiente año, pro
cedentes de las órdenes militares, maestrazgos, enco
miendas, cofradías, obras pías, santuarios, secuestro del 
ex-Infante D. Carlos y establecimientos de Instrucción pú
blica que fueron refundidos en las escuelas de Instrucción 
superior y cuyos bienes se hallaban y se hallan por esta 
causa administrados por las dependencias del Estado. 

Se comprenden bajo la denominación de bienes del Cle
ro, todos los bienes, censos y demás pertenencias de que 
se incautó la Administración pública en virtud de la cita
da ley de i.° de Mayo de 1 8 5 5 habiendo pertenecido á 
las extinguidas comunidades regulares de ambos sexos, 
al clero secular, ermitas, hermandades y cofradías. 

Y se distinguen, por último, bajo el nombre de bienes 
de corporaciones, los de propios, Diputaciones provincia
les, Beneficencia é Instrucción pública; y aunque las cor
poraciones propietarias conservan la administración de 
estos bienes, hasta su enajenación, los agentes de la Ha
cienda pública han adquirido el conocimiento de ellos, en 
los términos que previene la Instrucción de 3 1 de Mayo 
de 1 8 5 5 . (Artículo 3 3 ) . 

La cuenta de que nos ocupamos demuestra, por me-
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dio de columnas, distinguiendo el número y valor de las 
fincas por tasación ó capitalización: 

1 .° Las fincas, censos y derechos existentes por ena
jenar en fin del año anterior. 

2 . 0 Los inventariados y valorados de nuevo durante 
el año económico. 

3 . 0 Los aumentos obtenidos en las subastas de las 
fincas, cuyas ventas se han formalizado dentro del mismo 
período, por rectificaciones de cuentas y otras causas. 

4 . 0 E l cargo total. 
5 . 0 Las fincas enajenadas y censos redimidos du

rante el período de la cuenta, valorados por el precio 
real de la venta y distinguiendo los plazos satisfechos en 
metálico al contado y los pagarés suscritos por los com
pradores. 

6 . ° Las bajas por reducción en las subastas de fin
cas y en las redenciones de censos. 

7 . 0 Las bajas por cargas deducidas de los remates, 
bienes devueltos, fincas arruinadas, rectificaciones ú otras 
causas. 

8 . ° El total de estas datas. 
9 . 0 Y por último, el número y valor de los bienes 

que resultaren sin enajenar para el año siguiente. (Artí
culos 5 6 3 de la Instrucción de 2 8 de Junio de 1 8 7 9 y 1 2 6 
del reglamento de 1 4 de Enero de 1 8 8 6 ) . 

Los resultados que ofrece la cuenta de que se trata, 
se detallan en una serie de estados por conceptos, que 
debe acompañarla, demostrando el movimiento de los bie
nes de las diferentes clases y procedencias en cada una 
de las provincias del Reino, y en otro que manifieste, con 
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la correspondiente separación, el número y valor de las 
fincas y censos inventariados y el de los predios vendidos 
y censos redimidos durante el año á que la cuenta co
rresponda. 

3 . 0 Las cuentas de Pagarés de compradores de bie
nes enajenados presentan, en conceptos marginales, las 
diversas procedencias de estos valores y, por medio de 
columnas, demuestran con arreglo al artículo 7 7 de la 
Instrucción de 3 0 de Junio de 1 8 5 5 : 

i.° El valor de los pagarés pendientes de venci
miento al terminar el año anterior. 

2 . 0 El valor de los que hubieren suscrito los com
pradores por las ventas formalizadas durante el de la 
cuenta. 

3 . 0 El valor de los que se suscriban en los casos de 
trasferencia de dominio, alteración del valor de los primi
tivos, rectificaciones ú otras causas. 

4 . 0 El total cargo. 
5 . ° El importe de los pagarés realizados por antici

pación y el de los que han debido realizarse durante el 
año de la cuenta. 

6 . ° El valor de los que deban cancelarse por quie
bras, reducciones, anulaciones de ventas y rectificaciones, 
ó datarse por otras causas. 

7 . 0 La total data. 
8 . ° El importe de los pagarés pendientes de venci

miento, cuyos pagarés figurarán, además, á continuación 
de la cuenta, clasificados en una demostración de los que 
han de vencer en cada año económico, por cada con
cepto. (Artículos 5 6 9 idem idem y 1 2 6 idem idem). 
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A la citada cuenta deben acompañar un estado ex
presivo del número de pagarés pendientes de realización 
al finalizar el período que aquella comprenda, con expre
sión de su importe, época de su vencimiento y proceden
cia de los bienes: otro en que se detallen por provincias 
y conceptos las principales partidas de la cuenta; y otro 
que demuestre con distinción los valores de pagarés sus
critos, de los anticipados y de los vencidos en el trascur
so del año. 

4 . 0 Por último, la cuenta especial de Pagarés de 
compradores de bienes del Estado, cedidos en negociación 
al Banco hipotecario, demuestra la realización por el Ban
co de los pagarés negociados al mismo, en virtud del con
venio autorizado por Real Orden de 1 5 de Noviembre de 
1 8 6 8 , y la devolución de los que dicho establecimiento 
deje de realizar por cualquier motivo. (Artículos 5 7 3 ídem 
y 1 2 6 idem idem). 

Al margen izquierdo de esta cuenta se comprenden, 
en dos columnas, las procedencias de los pagarés y sus 
vencimientos por años económicos. En el cargo se de
muestran los pagarés pendientes de cobro de la cuenta 
anterior, los negociados y entregados al Banco hipoteca
rio, los aumentos por rectificaciones ú otras causas y el 
cargo total. La data comprende los pagarés realizados 
por el Banco hipotecario, los devueltos por el mismo por 
falta de cobro ú otras causas, las bajas justificadas por 
rectificaciones ú otras causas y la data total. Finalmen
te, la última columna de la cuenta, comprende los pa
garés pendientes de cobro para el mes siguiente. (Artí
culos 5 7 4 idem y 1 2 6 idem idem). 
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1 9 8 . V I . — N o siendo posible que la totalidad de 
las operaciones de realización de créditos y pago de ser
vicios que produce la ejecución de los presupuestos ge
nerales del Estado, lleguen á finalizarse antes del cierre 
definitivo del ejercicio á que corresponden; todas las que 
se encuentren en este caso tienen que terminarse des
pués, pero sin depender del servicio corriente, á fin de que 
puedan liquidarse con la separación debida las obligacio
nes y los recursos de cada año económico, conforme á 
las exigencias propias de todo sistema de contabilidad 
de ejercicio. 

En este concepto, se determinó por la ley de Conta
bilidad de 2 0 de Febrero de 1 8 5 0 (Artículo 2 2 ) , que los 
haberes que resultaran sin cobrar y las obligaciones no 
satisfechas al terminarse el ejercicio de un presupuesto 
(37), dejaran de pertenecerle desde entonces, pasando á 
figurar, por medio de capítulos adicionales, al del año si
guiente, como resultas del de su procedencia, y contra
yéndose los importes respectivos en las cuentas de Ren
tas públicas y Gastos públicos del nuevo ejercicio (128 y 
148) , con aplicación al concepto general ó capítulos de 
Resultas de presupuestos cerrados, á contar desde el de 
1 8 5 0 en adelante que es la época de que parte el siste
ma de los ejercicios, cuyas cuentas definitivas se someten 
al examen y aprobación de los Cuerpos colegisladores. 

Los resultados obtenidos por este medio no respon
dieron, como es fácil comprender, al objeto propuesto, 
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porque la trasferencia de las resultas de presupuestos ce
rrados, al del año en que tuviere lugar la recaudación de 
los derechos y el pago de las obligaciones de aquella pro
cedencia, tenía que influir necesariamente de una manera 
importante, y en general desfavorable, en la liquidación de 
cada ejercicio, en razón á que, mientras los créditos con
tra el Tesoro, una vez liquidados, son por lo común de 
inmediata ejecución por parte de los acreedores, los débi
tos que, por el contrario, resultan á favor de la Hacienda, 
suelen ser de difícil ó imposible cobro, por la resistencia 
pasiva ó por insolvencia de los deudores. 

Ante inconvenientes tan notorios y tangibles — reco
nocidos expresamente por el Gobierno, en su Exposición á 
las Cortes de 2 4 de Octubre de 1 8 8 1 , por resultado de una 
larga y continuada experiencia del sistema expuesto, — se 
hizo indispensable la reforma inmediata de la ley de Con
tabilidad de 2 0 de Febrero de 1 8 5 0 , entonces todavía vi
gente en la materia; y por la de 3 1 de Diciembre de 1 8 8 1 
•— inspirada en el plausible propósito de establecer el ma
yor orden y la regularidad á que debe aspirarse en cuan
to se relaciona con el buen método en la contabilidad ge
neral del Estado, como base necesaria para la más acerta
da administración de los servicios públicos, — se determi
nó que, á contar desde el corriente año económico, deja
sen de formar parte del presupuesto vigente las resultas 
de ejercicios cerrados, estableciéndose la cuenta general 
anual de este nombre, con objeto de trasferir anualmente 
á ella los créditos y los débitos de la expresada proce
dencia que aparezcan pendientes de realización ó de co
bro al terminar la ampliación de los presupuestos respec-
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tivos; determinándose, al mismo tiempo, con mayor clari
dad y extensión que .en las disposiciones anteriores vigen
tes, la prescripción de los créditos contra el Estado (62, 
6 3 , y 64) y aplicándose un procedimiento análogo, en 
cuanto á los ingresos, para que haya la posible reciproci
dad de derechos y deberes (65), á la vez que para la sim
plificación de las operaciones de contabilidad y para la 
exactitud y precisión necesarias en los documentos gene
rales que el Gobierno debe someter periódicamente al 
juicio y deliberación de las Cortes. (Artículos i .° y 2 . 0 de 
la ley de 3 1 de Diciembre de 1 8 8 1 ) . 

De esta manera y al paso que se establece la distinción 
indispensable entre los resultados que se obtienen en la 
realización de los ingresos y gastos del período de cada 
presupuesto, no sólo se hace posible conocer, en efecto, 
la verdadera situación del Tesoro — que no podría apre
ciarse exactamente si sus acreedores fueran arbitros de 
reclamar, durante un largo período de tiempo, el pago de 
sus créditos ó si, conforme al principio de la antigua le
gislación española de que, así mismo lo que las leyes dicen 
que las cosas del Reino no se pueden ganar por tiempo, se 
entienda de los pechos y los tributos á Nos debidos (Ley 
4 . a , Título VIII, Libro XI de la Novísima Recopilación), hu
bieran de estimarse como derechos vigentes de la Hacien
da los procedentes de épocas lejanas y fundamentos mu
chas veces inciertos, que no pueden realizarse, ni llegan á 
hacerse jamás efectivos; — sino que se reduce la cuenta 
especial de Resultas de cada Sección del presupuesto á 
únicamente las relativas á los cinco ejercicios que son 
reclamables y á un solo grupo de los que anteriormente á 
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ese período y reclamados en tiempo hábil, deban conside
rarse subsistentes para el pago, de modo que las opera
ciones de cuenta y razón se simplifican y perfeccionan no
tablemente, en el sentido de la mayor claridad y sencillez 
que ofrecen en comparación del anterior sistema de las ex
presadas resultas y de prescripción de las obligaciones ó 
derechos contra el Estado, limitada por las leyes de Conta
bilidad de 20 de Febrero de 1 8 5 0 y 20 de Junio de 1 8 7 0 
á sólo los créditos que no se hubieren reclamado dentro 
del plazo de cinco años que se instituyó al efecto, en el 
interés recíproco de los particulares y el Tesoro (62y 63 ) . 

1 9 9 . Conforme á los principios expuestos, la cuen
ta general anual de Resultas de ejercicios cerrados — in
dependiente de las del presupuesto en ejercicio y de las 
especiales de Rentas públicas y Gastos públicos,— com
prende la misma clasificación de Direcciones en las prime
ras y de Secciones en las segundas, que los presupuestos 
generales del año económico correspondiente. 

Dentro de cada Dirección ó Sección, se dividen las 
cuentas en seis grupos, de los cuales, del 2 . 0 a l ó . 0 com
prenden las resultas de los cinco últimos ejercicios*y el 
1.° las que sean exigibles de los anteriores (62, 63 y 64) . 

Cada uno de los grupos aludidos se subdivide, á su 
vez, en tantos conceptos generales de ingresos ó tantos 
capítulos de gastos como contenga el presupuesto de que 
procedan las resultas, omitiéndose los detalles de subcon-
ceptos ó artículos, con objeto de no complicar la conta
bilidad de estas incidencias (Artículo 2.° de la ley citada). 

2 0 0 . Al mismo tiempo que las cuentas generales 
del Estado de cada ejercicio, la Intervención general ó el 



I 3 4 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

2 0 1 . VII .—El conjunto de las cuentas generales y 
particulares que quedan detalladas, no bastaría á facilitar 
en lo posible la comprensión y el conocimiento del estado 
de la Hacienda, si no se completara con otra cuenta par
cial, como consecuencia de la liquidación de los presu
puestos de gastos é ingresos que, presentando reunido el 
importe de los ejercicios liquidados y el producto líquido 
de las emisiones de la Deuda perpetua ó amortizable ú 
otros recursos extraordinarios que se autoricen para llenar 
los descubiertos producidos por los déficit (41) , demues
tre siempre, como saldo, el importe líquido del descubier
to por fin de cada ejercicio ó sea la suma suplida al Esta
do por medio ó con el auxilio del crédito del Tesoro. 

Este es el objeto de la cuenta de la Hacienda con el 
Tesoro público por los resultados de presupuestos liquida
dos, establecida por la ley de 3 1 de Diciembre de 1 8 8 1 , 

la cual se comprenden como cargo: 

Tribunal de Cuentas, si así se dispusiere, remiten las de 
Resultas de ejercicios cerrados (198) resumidas en una 
general que demuestre la situación que ofrezcan las resul
tas de los presupuestos liquidados, las alteraciones ó mo
dificaciones que produzcan los ingresos y pagos proceden
tes de los mismos que se hayan verificado en el año eco
nómico á que la cuenta general de Resultas corresponda 
y el remanente ó nuevo déficit que produzcan las expresa
das operaciones. (Artículo 3 . 0 de la ley de 3 1 de Diciem
bre de 1 8 8 1 citada). 
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2 0 2 . Independientemente de las enunciadas y al solo 
objeto de presentar en resumen todas las operaciones que 
la Administración ó dependencia respectiva haya practica
do durante el período anual de su referencia, las Delega
ciones de Hacienda, la Contaduría central, la Dirección ge
neral de la Deuda pública, el Tenedor de libros de Lote
rías, las Casas de moneda, Minas, Fábricas del Sello, de 
Tabacos, Salina de Torrevieja y todas las demás oficinas 
liquidadoras de los derechos y obligaciones de la Hacien
da y del Tesoro que tengan el carácter de cajas públicas, 
producen anualmente una cuenta denominada de Hacien
da pública, qne debe rendirse dentro de los quince días 

1 .° Los déficit que ofrezca la liquidación de los pre
supuestos tanto ordinarios como extraordinarios; 

2.° Y los que igualmente produzcan en cada año las 
resultas de presupuestos cerrados. 

En la segunda parte ó haber de la cuenta figuran: 
1 .° Los remanentes que presente la liquidación de 

los presupuestos ordinarios y extraordinarios. 
2.° Los que se obtengan en cada año por resultas de 

presupuestos cerrados. 
3 . 0 Y los recursos extraordinarios que se autoricen 

para cubrir déficit de presupuestos anteriores. 
Por último, el saldo demostrará la suma suplida por 

el Tesoro á los presupuestos generales del Estado. (Artí
culo ó.° de la ley de 3 1 de Diciembre de 1 8 8 1 ) . 



1 3 6 C O N T A B I L I D A D A D M I N I S T R A T I V A . 

siguientes á la terminación y rendición de las generales 
en que se funde. (Artículos 56 y 590 de la Instrucción ge
neral de 28 de Junio de 1879) . 

2 0 3 . La cuenta anual de la Hacienda pública — que 
siendo el resumen de las mismas operaciones que son ob
jeto de las de Rentas públicas, de Gastos públicos y del 
Tesoro, no necesita otra justificación que la conformidad 
de sus resultados con los de aquellas, — se divide en dos 
partes á saber: liquidación, ó sea reconocimiento de los 
derechos y las obligaciones, y realización, ó sea ingresos 
y pagos verificados por los derechos y obligaciones de la 
Hacienda y del Tesoro, en el año á que corresponda. (Ar
tículos 56 , 590 y 5 9 1 idem idem). 

2 0 4 . Comprenderá, por tanto, la cuenta anual dq 
Hacienda pública: 

En el cargo; 
1.° Las existencias en Caja en fin del año anterior, 

distinguiendo el efectivo y valores corrientes y los efec
tos cotizables y papel de varias clases. 

2.° La liquidación y realización de los derechos de la 
Hacienda por recursos de los presupuestos de ingresos, 
distinguiendo los correspondientes al que se halle en am
pliación y al del ejercicio corriente. 

3 . 0 La liquidación y realización de los derechos co
rrespondientes á los partícipes de las rentas públicas, con 
la misma distinción de presupuestos. 

4 . 0 La liquidación y realización de derechos á co
brar en papel de la Deuda del Estado y del Tesoro. 

5 . 0 La liquidación y realización de cargos por ope
raciones del Tesor.o, 
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6 . ° El papel de varías clases emitido é ingresado en 
las cajas. 

7 . 0 El total cargo por operaciones realizadas. 
Y en la data: 
i . ° L a liquidación -sy realización ó pago de las obli

gaciones de los presupuestos que liquidan las oficinas de 
Hacienda, con distinción de las que corresponden á los 
presupuestos en ampliación y al del año de la cuenta. 

2 . 0 Los pagos por obligaciones que liquidan otros 
Ministerios, con igual distinción de presupuestos. 

3 . 0 La «liquidación y los pagos por obligaciones á 
favor de los partícipes de las contribuciones y rentas, con 
la misma separación de presupuestos. 

4 . 0 L a liquidación y realización de las datas por ope
raciones del Tesoro. 

5 . 0 El papel de varias clases entregado, negociado 
y cancelado. 

6 . ° La suma de la data por operaciones realizadas. 
7 . 0 Las existencias en-caja en fin del año de la cuen

ta, distinguiendo el efectivo y valores corrientes y los 
efectos cotizables y papel de varias clases. 

8.° El total igual al cargo. (Artículo 5 9 1 idem idem). 
2 0 5 . El extracto de las operaciones de liquidación, 

en lo referente á Rentas públicas y sus partícipes, com
prende los mismos conceptos generales de cargo y data 
que estas cuentas, si bien, para combinarlos con la estruc
tura de la de Hacienda pública, se presenta en ésta el con
cepto de ingresos devueltos á continuación del de ingresos 
realizados, con el objeto de que, deducidos aquellos de 
estos, se obtengan las cifras de los ingresos líquidos de 
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cada ejercicio, que se han de llevar ademas á la columna 
denominada realización. (Artículo 5 9 2 idem idem). 

2 0 6 . Siguiendo un procedimiento análogo al indica
do en el número precedente, el extracto de las operaciones 
de liquidación, en lo referente á los Gastos públicos por 
las obligaciones que liquidan las oficinas de Hacienda y 
por lo relativo á los partícipes, comprende los mismos 
conceptos generales de cargo y data que las expresadas 
cuentas de Gastos públicos, con la alteración, sin embar
go, de que los pagos reintegrados se comprenderán á con
tinuación de los pagos verificados, con el objeto de que 
puedan restarse los primeros de los segundos y obtenerse 
las cifras de los pagos líquidos, que se llevan también á 
la columna en que deben comprenderse las operaciones 
de realización. 

Por separado se comprenderán en igual forma los pa
gos y reintegros verificados por obligaciones de los pre
supuestos que liquidan las Ordenaciones de otros Minis
terios, presentando la comprobación de esta parte de la 
cuenta de la Hacienda pública con las relaciones mensua
les respectivas por medio de un resumen redactado en los 
formularios que al efecto facilita la Intervención general. 
Obtenidas las cifras de los pagos líquidospor estas obliga
ciones, se lleva también su importe á la columna de rea
lización correspondiente. (Artículo 5 9 3 idem idem). 

2 0 7 . Las operaciones del Tesoro se demuestran 
respectivamente en el cargo y en la data de la cuenta de 
Hacienda pública, subdivididas en las tres partes princi
pales que comprenden aquellas, por medio de columnas 
interiores, consignando en las de realización las cantida-
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des,correspondientes á los ingresos y pagos que hayan 
producido dichas operaciones. (Artículo 5 9 4 idem idem). 

2 0 8 . Demostradas en la forma indicada en los nú
meros precedentes las operaciones de liquidación y reali
zación que deben comprenderse en la cuenta de Hacien
da pública, y fijadas, por último, las existencias en caja 
en fin del año económico á que corresponda, la suma de 
las partidas de data de la columna de realización debe 
ser igual á la del cargo, obteniéndose de este modo la 
comprobación definitiva de los hechos realizados, com
prendidos en las cuentas resumidas en la de Hacienda pú
blica. (Artículo 5 9 5 idem idem). 
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CAPÍTULO III. 

Contabilidad judicial. 

209. La contabilidad judicialtiene por objeto el 
residenciar, calificar y juzgar todas las operaciones de re
caudación, distribución é inversión de los caudales públi
cos: asegurar la exactitud de la contabilidad en todos sus 
ramos; y fiscalizar la observancia de la ley anual de pre
supuestos. 

En esta base está calcada la ley orgánica del Tribu
nal de Cuentas del Reino, cuerpo el más antiguo de la 
Hacienda y uno de los más importantes en el orden ad
ministrativo y económico, porque sin su concurso serían 
vanas y estériles las más acertadas disposiciones legisla
tivas y las medidas más previsoras respecto á la íntegra 
realización de los recursos del Tesoro y á la legítima y 
rigorosa satisfacción de sus obligaciones en los distintos 
ramos del servicio público. 

El sistema de contabilidad más perfecto, las leyes más 
tutelares, serían letra muerta si aquellas delicadas ope-
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raciones no fueran intervenidas y fiscalizadas en un cen
tro común que, cerrando la puerta á la arbitrariedad, ase
gure su religiosa observancia, corrigiendo los abusos y 
precaviendo los punibles y escandalosos despilfarros que 
lleva consigo la viciosa administración de las rentas. 

Así es que — como decía la Cédula de i o de Noviem
bre de 1 8 2 8 — «el examen y fenecimiento de las cuentas 
de mi Real Hacienda, han sido siempre uno de los obje
tos que más constantemente han ocupado la atención de 
los Reyes, mis augustos predecesores. L a multitud de le
yes, ordenanzas, plantas y reglamentos que desde el rei
nado de D. Juan II se han expedido para el gobierno de 
mi Tribunal de Contaduría mayor de Cuentas, á quién se 
confiaron aquellos encargos, dan una idea exacta del cui
dado que se puso en revestirle de la jurisdicción y autori
dad que eran precisas para desempeñarlos dignamente.» 

2 1 0 . E l Tribunal de Cuentas tiene el doble carác
ter de auxiliar de la Administración y de auxiliar del po
der legislativo. E s un auxiliar del Gobierno porque fisca
liza y censura las cuentas que los funcionarios subalter
nos, encargados del manejo y distribución de los cauda
les públicos, están obligados á rendir al poder central, en 
cuyo nombre los manejan ó administran; y es á la vez un 
auxiliar del Parlamento, en cuanto examina y comprueba 
las cuentas ministeriales, preparando con sus observacio
nes el fallo definitivo de los Cuerpos colegisladores que 
son los únicos llamados por la Constitución á decidir so
bre ellas. 

2 1 1 . E l Tribunal de Cuentas pertenece al orden pu
ramente administrativo, cuya acción es la única que se le 
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ha reservado, privándosele de ejercer la autoridad judi
cial que le concedía la Real cédula de i o de Noviembre 
de 1 8 2 8 ; pues si bien del examen y juicio de las cuentas 
suelen resultar delitos de falsificación, infidencia ó malver
sación, estos entran en la esfera de los comunes, cuyo co
nocimiento corresponde á los Tribunales civiles ordinarios 
á quienes el de Cuentas debe remitir—por medio del Mi
nisterio de Hacienda — el tanto de culpa que aparezca 
cuando en ellas se adviertan indicios de aquellos delitos 
y sin perjuicio de los procedimientos que correspondan 
para el reintegro de los descubiertos. (Artículo 2 0 de la 
ley de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 ) . 

Lo contrario sería conceder al Tribunal de Cuentas 
una jurisdicción criminal que sólo compete á los ordina
rios y que se opone á la especialidad de su objeto dentro 
del orden administrativo. 

212. También corresponde á los Tribunales ordina
rios ó del fuero común el conocimiento de las tercerías de 
dominio ó de prelación de créditos que se susciten en los 
procedimientos relativos á cobranza de alcances y descu
biertos; así como el de las contiendas sobre legitimidad 
de las escrituras de fianza, extensión de las obligaciones 
generales contraídas por los fiadores, ademas de la hipo
tecaria, calidad de heredero de los responsables, y en ge
neral, todas las cuestiones que puedan suscitarse en los 
expedientes de alcances ó de cuentas en que haya de ha
cerse la declaración de un derecho civil. (Artículo 2 1 de 
la ley orgánica de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 ) . 

2 1 3 . Mientras se ventilan las tercerías de dominio ó 
las cuestiones de derecho civil que sean necesariamente 
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prejudiciales, el Tribunal de Cuentas suspende el proce
dimiento en lo relativo á los bienes y derechos contro
vertidos; mas por las cuestiones de prelación de créditos 
no se suspende el apremio, sino que se conserva en depó
sito el producto en venta de los bienes litigiosos para su 
adjudicación al acreedor que sea declarado de mejor de
recho, (ídem idem). 

2 1 4 . La jurisdicción del Tribunal en el examen y 
juicio de las cuentas es de las más extensas, pues alcan
za — con derogación de todo fuero — á cuantos por su 
empleo ó por comisión temporal y especial, administren, 
recauden ó custodien efectos, caudales ó pertenencias del 
Estado: á los ordenadores, interventores y pagadores; y 
á sus herederos y causa-habientes. (Artículo 1 9 de la ley 
citada). 

2 1 5 . Las atribuciones del Tribunal, como autoridad 
privativa superior, son las siguientes: 

2 1 6 . I-—Requerir la presentación de todas las cuen
tas que deban someterse á su calificación en la forma y 
épocas prescritas por las leyes, reglamentos é instruccio
nes, compeliendo á los morosos en presentarlas por los 
medios que establece la ley. (Artículo 1 6 idem idem). 

2 1 7 . Cuando se observe retraso en la rendición de 
cuentas, el Tribunal de oficio ó con presencia de la ges
tión que promueva el Fiscal, requiere y compele directa
mente á su presentación á las oficinas centrales de Con
tabilidad que incurrieren en demora, por medio de comu
nicaciones oficiales y directas: en la primera se señala al 
jefe central un plazo de quince dias para la presentación 
de las cuentas de que se trate, bajo conminación de la muí-
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ta que se señale: trascurrido el plazo sin haberse presen
tado la cuenta ó cuentas ni obtenido contestación satis
factoria, se le declara incurso en la multa con que fué con
minado, señalándosele un nuevo plazo de ocho días, con 
apercibimiento de suspensión de empleo y sueldo; y en 
caso de que aún no se obtenga el resultado propuesto, 
se propone al Gobierno la suspensión anunciada al j'efe 
moroso. (Artículos 1 7 de la ley orgánica citada y 4 5 del 
reglamento de 8 de Noviembre de 1 8 7 1 ) . 

2 1 8 . Cuando el atraso provenga de los funcionarios 
particulares obligados á rendir cuentas, corresponde al 
Tribunal, en uso de su jurisdicción superior, obligarlos al 
cumplimiento de ese deber necesario é indeclinable, siem
pre cuando sean ineficaces los medios de coacción em
pleados por las oficinas centrales del ramo á que perte
nezcan los responsables. (Artículo 1 7 de la ley citada). 

2 1 9 . Los medios coercitivos que puede emplear 
gradualmente el Tribunal en estos casos son: 

i .° El requerimiento conminatorio. 
2 . 0 La imposición de multas hasta la cantidad de se

tecientas cincuenta pesetas. 
3 . 0 L a suspensión de empleo y sueldo que no exce

da de dos meses. 
4. 0 La formación cíe oficio de la cuenta retrasada, á 

cargo y riesgo del apremiado. 
5 . ° La propuesta al Gobierno de la destitución del 

mismo, sin perjuicio de la formación de causa por desobe
diencia, cuando en ella concurrieren circunstancias agra
vantes, á juicio del Tribunal pleno ó de las Salas respecti
vas. (Artículo 1 8 de la ley citada). 
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2 2 0 . II.—Examinar las cuentas sometidas á su ca
lificación: exigir de quien corresponda los documentos 
que estas requieran: poner los reparos que cada una ofrez
ca, oyendo las contestaciones de los interesados; y pro
veer al fallo que haya lugar, en la forma y por los trámi
tes establecidos. (Artículos 1 6 de la ley citada y i.° del 
Decreto de 2 9 de Mayo de 1 8 7 3 ) . 

2 2 1 . La censura del Tribunal en las cuentas someti
das á su examen, debe recaer sobre los puntos siguientes: 

1 .° Si la cuenta está arreglada á las instrucciones y 
modelos del ramo á que pertenece, y autorizada con la 
firma entera del que la rinde y del que la interviene. 

2 . 0 Si las existencias de la inmediata anterior figu
ran en su debido lugar en la que se examina. 

3 . 0 Si en las partidas de cargo y data que en ella 
aparecen y proceden de otras cuentas, hay ó no confor
midad, según el sistema que el Tribunal adopte para su 
comprobación. 

4 . 0 Si las partidas que se contraen en ella como car
go son todas las que deben constituirlo, ó si hay omisión 
ó falta de alguna de ellas. 

5 . ° Si los ingresos y pagos están conformes con el 
presupuesto respectivo, consignando, en caso contrario, 
la procedencia ú origen de la variación, por quien está au
torizada y si antes de su ejecución se han hecho las debi
das reclamaciones, conforme á la ley orgánica del Tribu
nal y á la de Contabilidad vigente (96, 97 y 98) . 

6.° Si todas las partidas de la cuenta se hallan debi
damente justificadas con los documentos prevenidos, y 
arreglados estos á las instrucciones del ramo. 



I46 C O N T A B I L I D A D J U D I C I A L . 

7,° Y si en la cuenta, documentación, números ú ope
raciones aritméticas hay errores, raspaduras ó enmiendas 
que alteren los resultados debidos. (Artículos 58 y 59 del 
reglamento de 8 de Noviembre de 1 8 7 1 ) . 

222. Una vez evacuados los trámites que establece 
la ley, procede la Sala á la vista y calificación de la cuen
ta censurada en los términos expresados, dictándose en
seguida la decisión motivada á que haya lugar y que con
sistirá, bien en aprobar definitivamente la cuenta en su 
totalidad, declarando libre de responsabilidad al que la 
presentó y demás interesados en ella, ó bien en determi
nar las partidas ilegítimas y no comprobadas, mandando 
rectificar la liquidación ó examen de la misma y proceder 
para la cobranza de los descubiertos contra él que se de
signe como responsable de ellos. 

En el primer caso se expide al interesado certificación 
absolutoria que ha de causar los efectos de finiquito; y en 
el segundo, queda en suspenso la aprobación de la cuen
ta y absolución de los responsables hasta después de ve
rificado el reintegro de los descubiertos, pudiendo absol
verse desde luego al que presentó la cuenta — si la Sala 
no halla inconveniente — cuando la responsabilidad resul
te contra otros funcionarios y sin perjuicio de hacer esta 
efectiva como el interés del Estado y la conciencia públi
ca lo exigen. (Artículos 4 3 y 4 4 de la ley orgánica de 25 
de Junio de 1870) . 

2 2 3 . Ejecutoriado un fallo con declaración de alcan
ces, la Sala respectiva comunica la sentencia ó fallo á la 
dependencia interventora de la Administración del Esta
do para que requiera de pago á los responsables, y no 
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verificándolo, proceda por la vía de apremio, ajustándose 
al orden gradual de responsabilidades establecido en la ley 
orgánica del Tribunal y en la de Administración y Con
tabilidad de Hacienda. (Artículos 59 de la ley de 25 de 
Junio de 1 8 7 0 y 92 del reglamento de 8 de Noviembre 
de 1 8 7 1 ) . 

2 2 4 . Al terminarse la recaudación de los descubier
tos, los jefes ó centros respectivos deben dar cuenta al 
Tribunal de la solvencia de los alcanzados, para que, par
ticipándose á la Sala, se apruebe definitivamente la cuen
ta en la forma ordinaria. (Artículos 56 y 59 de la ley ci
tada). 

2 2 5 . Cuando por resultado del examen de cuentas 
que verifican las dependencias interventoras de la Admi
nistración del Estado, aparecieren desfalcos, faltas ó des
cubiertos en los efectos y valores públicos, proceden des
de luego las mismas dependencias, por la vía de apremio, 
contra las fianzas y bienes del alcanzado y contra los de-
mas que, como fiadores, testigos de abono ó como jefes 
de aquel, puedan tener responsabilidad subsidiaria, guar
dando el orden correspondiente y obrando con arreglo 
á las leyes administrativas y órdenes sobre la materia. 
(Artículo 5 9 de la ley orgánica citada). 

2 2 6 . El procedimiento contra los responsables sub
sidiarios por su intervención oficial ó de cualquier otro ca
rácter en los expedientes de fianza y en la aprobación de 
ésta, ó ya por razón de otros actos administrativos que 
hubieren ejercido como funcionarios públicos, y por los 
cuales hayan contraído responsabilidad con arreglo á las 
leyes, se acuerda por el Tribunal, autoridad ó jefe que ha-
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ya Iniciado el procedimiento contra el deudor principal, 
consignando los fundamentos de hecho y de derecho en 
que se apoye la declaración de responsabilidad subsidia
ria, que no procede declarar ni perseguir en ningún caso, 
sino después de apuradas las directas. (Artículo 7 5 de la 
Instrucción de 3 de Diciembre se 1 8 6 9 y Providencia del 
Tribunal de Cuentas de 1 . ° de Diciembre de 1 8 8 1 , comuni
cada por Marina en Real Orden de 2 6 de Enero siguiente). 

2 2 7 . III.—Conocer de los expedientes de reintegro 
á la Hacienda por alcances ó malversaciones de fondos 
públicos, descubiertos fuera del examen de las cuentas. 
(Artículo 1 6 déla ley de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 citada). 

Esta es una de las atribuciones más importantes y 
trascendentales del Tribunal, porque para que haya mo
ralidad en la Administración, para precaver los fondos pú
blicos de aplicaciones onerosas, es indispensable que al 
funcionario que distrae ó malversa los valores del Estado, 
se le sujete á una responsabilidad estrecha y á una pena
lidad rigorosa, pues lo contrario sería ofrecer un estímulo 
á las defraudaciones vergonzosas que es un verdadero 
azote de los pueblos y el descrédito de la Administración 
pública. 

2 2 8 . Los procedimientos para la cobranza de cré
ditos por alcances que se descubran fuera del examen de 
cuentas, deben disponerse por los jefes inmediatos de los 
responsables, con aprobación de la autoridad superior eco
nómica de la provincia (Artículo 1 4 de la ley de Conta
bilidad de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 ) ; salvo la intervención y 
vigilancia del Tribunal de Cuentas y sin perjuicio de la 
responsabilidad criminal que resulte contra los alcanzados 
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(Artículos 2 2 de la ley citada y 6 1 de la orgánica de la 
misma fecha), que pueden reclamar contra las providen
cias de sus j'efes ante el Tribunal de Cuentas, verificado 
que sea el pago ó la consignación de la cantidad deman
dada. (Artículo 1 4 citado). 

2 2 9 . Por regla general, la persecución de los des
cubiertos de que se trata, así como la de los que los Ne
gociados de Contabilidad encuentren en el examen de 
las cuentas parciales, y la de los alcances que el Tribunal 
declare al revisarlas y fallarlas definitivamente, correspon
de á las respectivas Direcciones ó centros generales y á la 
Intervención de la Administración general del Estado; pa
sando los expedientes á la jurisdicción del Tribunal des
pués que hayan sido resueltos administrativamente, y no 
pudiendo darse por terminados sin previa consulta con el 
mismo Tribunal. (Artículos 2 1 de la ley orgánica de 2 5 
de Junio de 1 8 7 0 , 6 0 de la de Contabilidad de la misma 
fecha y 9 . 0 del Decreto de 2 9 de Mayo de 1 8 7 3 ) . 

2 3 0 . Las diligencias preliminares, las que tienen por 
objeto reunir los datos necesarios para formar concepto 
de la existencia del alcance, de sus circunstancias y de 
los responsables en el mismo, son de índole gubernati
va; cuyo carácter corresponde también, en virtud del ar
tículo 9 . 0 de la ley general de Contabilidad del Estado (59) , 
á los procedimientos contra los particulares alcanzados 
por consecuencia de abonos ó pagos indebidos de que re
sulten responsables á la Hacienda; mientras los expedien
tes administrativos de reintegro — que son de los que co
rresponde conocer al Tribunal de Cuentas — nacen de la 
declaración previa y provisional del alcance y de los pre-
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suntos responsables, cuando resultan cargos á los em
pleados públicos por su intervención en los pagos inde
bidos ó excesivos y tengan responsabilidad, no subsidia
ria de los particulares, sino por sí mismos y por razón de 
sus actos ú omisiones: directa, aquellos que así la contra
jeren, y subsidaria de la de estos, la de los demás que pro
ceda. (Dictamen del Tribunal de Cuentas de i.° de Di
ciembre de 1 8 8 0 , aprobado por Real Orden expedida por 
el Ministerio de Hacienda en 2 7 del mismo). 

2 3 1 . La coexistencia de los expedientes adminis
trativos y los gubernativos, cuando los primeros nacen 
antes que los segundos, no constituye obstáculo al libre 
ejercicio de la jurisdicción del Tribunal; procediendo úni
camente en este caso que, terminados aquellos, se con
sidere como disminución en el alcance lo que se hubie
re cobrado por consecuencia de los mismos, y que, si se 
hubiere cobrado todo, se dicte en los administrativos la re
solución á que haya lugar; sin que deba influir para nada 
en la marcha de estos últimos el que se sigan al mismo 
tiempo los gubernativos expresados, hasta la termina
ción que corresponda; puesto que no hay en estos ex
pedientes—los gubernativos y los administrativos—iden
tidad de personas, ni aun en rigor, de cosas: no se persi
gue en los dos á los mismos responsables, ni tampoco el 
propio hecho, en absoluto. 

No hay, en efecto, identidad en cuanto á las personas, 
porque en el gubernativo se procede contra los particu
lares y en el administrativo contra los empleados; y no 
hay identidad en cuanto á las cosas, ó sea en cuanto al he
cho, porque si bien en el expediente gubernativo se ac-
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túa con relación al pago indebido, no puede sostenerse 
que se verifica á la vez respecto del alcance, que ha de 
ser objeto del expediente administrativo de reintegro, 
puesto que el verdadero alcance no toma vida hasta que 
se hace la declaración previa de su existencia; no habién
dola tampoco en el administrativo, porque lo que se per
sigue en él es el débito á la Hacienda ó sea el crédito 
liquidado á favor de ésta, consecuencia del pago inde
bido. 

Cuando éste no se indemniza gubernativamente en 
los casos en que procede la indemnización á virtud de 
hallarse el hecho comprendido en el mencionado artícu
lo 9 . 0 de la ley de Contabilidad (59), en la de contratación 
de servicios públicos, en cualquiera otra, ó espontánea
mente por consecuencia de las diligencias gubernativas de 
acumulación de datos y antecedentes para hacer la decla
ración previa de la existencia del alcance; es cuando apa
rece realmente el alcance propio del expediente admi
nistrativo y sometido á la jurisdicción del Tribunal . de 
Cuentas. 

D e modo que el hecho tiene dos aspectos diversos, 
bajo cada uno de los cuales puede conocer del mismo la 
Administración activa y el Tribunal, de igual suerte que 
conocen también del propio hecho los Tribunales ordina
rios, cuando hay delito, bajo el aspecto especial de la cri
minalidad que envuelva, sin que pueda decirse por eso 
que hay división de la continencia de la causa, en razón 
de la cosa, porque sea objeto de ella la responsabilidad 
civil. 

2 3 2 . El Tribunal de Cuentas está llamado á cono-
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cer del hecho, pero no en absoluto y con exclusión de to
da otra jurisdicción ó autoridad, sino en cuanto constitu
ye alcance, por haberse hecho la declaración previa ó pro
visional de la existencia del mismo, y con relación á la res
ponsabilidad contraída por los funcionarios, así como en 
lo que atañe á tener conocimiento del resultado de la cau
sa criminal que se siga, cuando haya delito, y de las in
demnizaciones declaradas por los Tribunales ordinarios 
que juzgan á los delincuentes, y del que ofrezca también, 
en cuanto á indemnización conseguida, el expediente gu
bernativo que preceda al administrativo ó el que se si
ga, según el artículo antes citado, para armonizarlos con 
el del administrativo, que es de su exclusiva competen
cia, á fin de que la Hacienda sea debidamente reintegra
da, (ídem idem idem). 

2 3 3 . IV.—Declarar la absolución de responsabili
dad y cancelación de sus obligaciones en favor de los que 
tengan fianzas prestadas para el manejo de caudales per
tenecientes al Estado ó á los fondos provinciales y muni
cipales. (Artículo 1 6 de la ley orgánica citada). 

2 3 4 . El conocimiento de los expedientes de cance
lación de las fianzas prestadas por los empleados públi
cos que rinden cuentas directamente al Tribunal, corres
ponde á la Sala que entienda en las cuentas del ramo res
pectivo; y en lo que se refiere á las prestadas por em
pleados subalternos, cuyas cuentas se incorporan en las 
de los Jefes de provincia, conocen del expediente de can
celación los propios jefes, con recurso de sus providen
cias al centro general correspondiente. (Artículos 6 7 y 6 8 
de la ley citada). 
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2 3 5 . La solicitud de cancelación, que debe presen
tarse por el mismo empleado cuentadante ó.por otra per
sona autorizada al efecto con poder bastante, ó por sus 
herederos, acreditada esta cualidad, ha de expresar con 
la debida distinción: los destinos y la época de su gestión 
administrativa, la clase de fianza prestada, los documen 
tos en que se haya consignado y la Tesorería donde se 
hallen depositados sus valores, ó el lugar donde radiquen 
las fincas hipotecadas. (Artículo 6 8 idem idem). 

2 3 6 . La Secretaría general acuerda entonces cuan
tas diligencias sean conducentes á justificar el estado de 
las cuentas del recurrente, hasta que resulte su solvencia 
definitiva, no sólo por las cuentas, cuyo fenecimiento se 
hará constar, sino también por los cargos ó responsabili
dades que, independientemente de ellas, puedan afectarle; 
con cuyo objeto puede dirigirse á todas las dependencias 
y oficinas, dentro y fuera del Tribunal, así administrati
vas como judiciales, que están en el deber de suministrar
le los datos y noticias que en ellas constaren, por medio 
de certificaciones autorizadas en debida forma. (Artículo 
6 9 idem idem). 

2 3 7 . Instruido el expediente, lo pasa la Secretaría 
con informe razonado á la Sala respectiva y, oído previa
mente el Fiscal, dicta éste la providencia ó fallo que es
time procedente, bien sea acordando la cancelación de la 
fianza y su devolución, si no estuviere afecta á otras res
ponsabilidades, bien difiriéndola para cuando se hayan re
movido las dudas ó inconvenientes que lo impidan. (Artí
culo citado). 

2 3 8 . Para considerar libre de responsabilidad al em-
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pleado que solicite cancelar su fianza, han de concurrir las 
circunstancias siguientes: i .° que estén fenecidas con apro
bación todas las cuentas en que pueda alcanzarle respon
sabilidad, bien sean directas, bien se hallen refundidas en 
otras: 2 . 0 que independientemente de las cuentas, no le 
resulten cargos por alcances ó desfalcos de que deba res
ponder como deudor directo por sus propios actos ó por 
los de sus subalternos; y 3 . ° que estas justificaciones com
prendan toda la época en que el interesado hubiere ejer
cido destinos de fianza; en el concepto de que las respon
sabilidades subsidiarias sólo impiden la cancelación cuan
do ya estuvieren iniciadas las diligencias ó cargos por éste 
concepto (226)- (Artículo 1 1 2 del reglamento de 8 ele No
viembre de 1 8 7 1 ) . 

2 3 9 . La cancelación se acuerda siempre sin perjui
cio de otras responsabilidades á que pueda hallarse suje
ta la fianza, y que no hayan sido objeto del expediente 
actual. (Artículo 1 1 5 idem idem). 

2 4 0 . Cuando en estos expedientes se promuevan 
cuestiones de derecho civil, ya por la antigüedad y pres
cripción de las fianzas, ya por la extensión y efectos del 
contrato de afianzamiento ú otro motivo análogo, se sus
pende su curso y se remiten á los Tribunales de justicia 
competentes, señalando á los interesados un término den
tro del cual acrediten haber deducido sus demandas; y, 
con presentación de la ejecutoria que recayere, acuerda 
la Sala del Tribunal de Cuentas lo que definitivamente 
corresponda. (Artículo 7 2 de la ley citada). 

2 4 1 . V.—Conocer en la forma establecida, de los 
recursos de apelación que, de los fallos de las Diputado-
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nes provinciales, interpusieren los Depositarios de Ayun
tamientos y los Administradores de fondos de Beneficen
cia que resulten alcanzados en sus cuentas respectivas, 
con arreglo á lo que disponga la ley. (Artículo 1 6 de la 
ley orgánica citada). 

2 4 2 . VI.—Examinar y comprobar las cuentas gene
rales del Estado que redacte la Intervención general, y de
clarar su conformidad ó las diferencias que ofrezcan, com
paradas con las particulares presentadas al Tribunal y con 
las disposiciones del presupuesto correspondiente. (Artí
culo 1 6 de la ley orgánica citada y Decreto de 2 9 de Ma
yo de 1 8 7 3 ) . 

2 4 3 . VII.—Exigir de todas las dependencias del Es
tado, sin distinción de ramos ni Ministerios, ó de quién 
corresponda, cuantos informes, estados, documentos ú 
otros comprobantes considere útiles ó conducentes á los 
fines de su institución, ya se trate del examen de las cuen
tas, ó de la instrucción de los expedientes de alcances, 
desfalcos ó liberación de fianzas; y tanto en estos casos, 
como en los de rendición y presentación de cuentas por 
los centros, oficinas ó particulares suj'etos á darlas, com
peler á los morosos por los medios de apremio gradual 
que establece la ley. (Artículo 1 6 de la ley citada). 

2 4 4 . VIII.—Librar y pasar al Gobierno certificación 
del resultado que ofrezcan el examen y comprobación de 
las cuentas generales del Estado (112)- (Artículo 1 6 idem 
idem). 

2 4 5 . IX.—Redactar y presentar á las Cortes, den
tro de los plazos señalados en la ley de Administración 
y Contabilidad, una Memoria relativa á la cuenta general 
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de cada presupuesto, haciendo las observaciones y pro
poniendo las reformas á que dieren lugar los abusos ad
vertidos en la recaudación y distribución de los fondos 
públicos. Esta memoria se publica en la Gaceta del dia 
siguiente á aquel en que sea presentada á las Cortes (113) . 
(Artículo 1 6 de la ley citada). 

2 4 6 . X .—Pasar al Gobierno copia de la Memoria 
expresada en el caso anterior, en la misma fecha en que 
ésta sea entregada á las Cortes, á fin de que, dentro del 
plazo de dos meses, puedan los Ministros responsables 
presentar á las mismas Cortes la oportuna contestación 
de descargo. (Artículo 1 6 de la ley citada). 

2 4 7 . En la expresada Memoria deben ponerse de 
manifiesto, con referencia á lo que resulte de las cuentas 
generales, los pagos relativos á cargos no conformes con 
el presupuesto: los abusos cometidos en la recaudación y 
distribución de los fondos públicos: las infracciones obser
vadas en los preceptos de la ley de Contabilidad, en las 
generales del Estado ó en las instrucciones ó decretos vi
gentes que arreglen los ramos del servicio público; y to
dos los actos ilegales que se hayan cometido por los Mi
nistros, responsables ante las Cortes. (Artículo 5 2 del re
glamento de 8 de Noviembre de 1 8 7 1 ) . 

2 4 8 . XI .—Tomar razón de los expedientes sobre 
concesión de créditos extraordinarios que le pase el Go
bierno, y presentar á las Cortes, dentro del primer mes 
de su reunión, una Memoria relativa á los créditos con
cedidos por el Gobierno durante la suspensión de sesio
nes, con las observaciones que juzgue oportunas respec
to á la legalidad de cada uno de los créditos (33). (Artí-



CONTABILIDAD JUDICIAL. 1 5 7 

culos 1 6 de la ley citada y 1 4 de la de Presupuestos de 
28 de Febrero de 1 8 7 3 ) . 

2 4 9 . El juicio del Tribunal en los expedientes de 
que se trata, abraza los pimíos siguientes: 

i .° Si está bien ó mal justificada la necesidad del 
crédito extraordinario en el expediente de su razón. 

2 . 0 Si se han llenado los requisitos legales, buscan
do sobrantes en otros capítulos del presupuesto análogos 
á los servicios que necesitaren el crédito extraordinario. 

3 . 0 Y si los medios propuestos para obtener los fon
dos necesarios son los más convenientes ó pudieran ha
berse sustituido por otros. (Artículos 1 4 de la ley de Pre
supuestos citada y 5 5 del Reglamento de 8 de Noviem
bre de 1 8 7 1 ) . 

250« XII.—Examinar los expedientes de contratos 
para la adquisición de fondos que le pase el Gobierno, y 
dar cuenta á las Cortes en Memoria extraordinaria siem
pre que á su juicio se hubieren cometido en ellos faltas, 
abusos ó ilegalidades (36). (Artículo 1 6 de la ley orgánica 
citada). 

2 5 1 . Este examen ha de versar: 
1 . ° Sobre si se ha excedido ó no el Ministro respon

sable en adquirir mayor cantidad de fondos de la que se 
señale como límite de la Deuda flotante del Tesoro en el 
presupuesto respectivo ó en la ley que autorice la nego
ciación de los valores ó efectos públicos, si fuere ésta la 
Índole del contrato (35) . 

2 . 0 Si en las cláusulas de éste y sus condiciones se 
han establecido algunas que puedan ser perjudiciales á los 
intereses públicos. 
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3 . 0 Y si se han guardado las formas establecidas en 
las disposiciones vigentes, según la calidad del contrato, 
para la contratación de servicios públicos. (Artículo 56 del 
Reglamento de 8 de Noviembre de 1 8 7 1 ) . 

2 5 2 . XIII .—Dar cuenta á las Cortes en Memoria, 
extraordinaria de todo acto ilegal que los Ordenadores é 
Interventores de la Administración del Estado pongan en 
su conocimiento en descargo de su responsabilidad (96) . 
(Artículo 16 de la ley orgánica citada). 

Por éste medio entran en la esfera de la censura par
lamentaria cuantos abusos y cuantas arbitrariedades pue
dan cometerse por los agentes de la Administración pú
blica, en toda la extensión de su escala jerárquica, desde 
el Ministro responsable hasta las autoridades más subal
ternas; sin que el deber de la obediencia, indispensable 
en el orden de las funciones administrativas, coarte la in
dependencia del empleado hasta el extremo de hacerlo 
concurrir á actos ilegítimos ó á operaciones ilícitas en 
perjuicio de los intereses de la Hacienda. 

A diferencia de la ciega é inflexible subordinación 
— que es la base de los deberes militares — la obedien
cia, en el orden administrativo, no sólo admite la obser
vación previa, respecto á las disposiciones del superior 
jerárquico respectivo, sino que la ley la impone, como con
dición indispensable para la exención de responsabili
dad (96) y la traduce en elemento de regularidad y de efi
cacia en el manejo del patrimonio ó fortuna del Estado. 

2 5 3 . Las decisiones del Tribunal de Cuentas deben 
ser motivadas, notificadas á los interesados y publicadas 
en la Gaceta; pero todavía la ley concede á las partes me-
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dios para que se subsanen los perjuicios que por aquellas 
se les irroguen, pudiendo intentarse el recurso de aclara
ción, el de revisiófi ó el de casación contra toda decisión 
definitiva, según los casos y en la forma siguiente: 

1 .° El recurso de aclaración se interpone dentro del 
término de tres dias ante la Sala que haya dictado la re
solución, siempre que ésta sea oscura ó ambigua en sus 
cláusulas, ó aparezcan omisiones en los fallos. 

2 . 0 El de revisión se intenta ante la misma Sala 
cuando, después de haber recaído decisión definitiva sobre 
una cuenta, hubiere el interesado obtenido documentos 
nuevos que justifiquen las partidas desechadas ó cuando 
por el examen de otras cuentas se descubran, en la que 
haya sido objeto de una decisión definitiva, errores tras
cendentales, omisiones de cargos ó dobles datas y falsas 
aplicaciones de los fondos públicos. 

En el primer caso se promueve el recurso por el inte
resado en la cuenta, y en el segundo por el Fiscal del 
Tribunal, en virtud de denuncia iniciada por los Contado
res. 

3 . 0 Y el recurso de casación se interpone cuando en 
la decisión ejecutoriada hubiere infracción manifiesta de 
disposiciones legales ó cuando en la tramitación del juicio 
se hubieren violado las formas sustanciales de la actua
ción establecidas por la ley orgánica del Tribunal. (Artí
culos 4 5 , 4 6 , 4 7 y 4 9 ele la ley citada y 7 5 del reglamen
to de 8 de Noviembre de 1 8 7 1 ) . 

2 5 4 . E l recurso de revisión se puede interponer 
por los particulares y por el Fiscal, dentro de los cinco 
años que señala el artículo 1 9 de la ley de Contabili-
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dad (62) para la prescripción de créditos, contados desde 
la notificación del fallo; y el de casación debe interponerse 
en la Sala que dictó la resolución, en el término de diez 
dias, cuando las partes hubieren comparecido ante el Tri
bunal, y de treinta en caso contrario, acreditando haber 
depositado 1 . 2 5 0 pesetas en la Caja general de Depósi
tos, ó en sus sucursales, sin lo cual no tendrá efecto el re
curso. (Artículos 48 y 50 de la ley orgánica de 25 de Ju
nio de 1 8 7 0 y 76 del Reglamento de 8 de Noviembre 
d e i 8 7 i ) . 
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CAPITULO IV. 

Contabilidades especiales. 

2 5 5 . La inmensa variedad de los asuntos que son 
objeto de la Contabilidad pública en general exige impe
riosamente la existencia de distintos centros peculiares 
pero relacionados entre sí, que á la vez que aseguren la 
independencia ministerial, base y fundamento de nuestra 
actual organización administrativa, contribuyan al vigor y 
la eficacia de un servicio tan importante como que es la 
más preciosa garantía de moralidad y exactitud en el ma
nejo de la gran fortuna nacional. 

Conforme con éste principio, la Contabilidad de la Ha
cienda pública, en su sentido más lato, puede considerarse 
como un solo y vasto organismo en él que concurren dis
tintas ramificaciones, independientes dentro de su respec
tiva esfera, pero subordinadas á una regla común y estre
chamente relacionadas por la identidad de principios y de 
objeto. 

2 5 6 . El primero y más importante de todos estos 
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ramos es el que comprende la Contabilidad de la Hacien
da — propiamente dicha— que es la fundamental por con
traerse á la recaudación y distribución de las rentas y ha
beres del Estado en general; y los restantes son los que 
se designan bajo la denominación de Contabilidades es

peciales, porque versan únicamente sobre la inversión del 
presupuesto de gastos en lo que respecta al régimen mi
litar, marítimo ó judicial del país. 

2 5 7 . La existencia de cada una de estas ramifica
ciones especiales depende inmediatamente de la forma en 
que se distribuya la acción central administrativa, cuya 
organización es la norma á que debe sujetarse la Conta
bilidad general del Estado. Por consiguiente, la Contabi
lidad pública comprenderá tantos ramos ó círculos espe
ciales como sean los Ministerios en que se hallen distri
buidas las facultades inherentes al poder ejecutivo; y cada 
Ministro, como jefe superior de todos los ramos asigna
dos á su respectivo departamento, lo es asi mismo de su 
contabilidad especial, porque de lo contrario, dependien
do esta de otro Ministerio cualquiera, se introduciría en 
el cuadro de las funciones propias de aquellos altos fun
cionarios un elemento extraño, perturbador, contradicto
rio, que sería un obstáculo invencible para todo sistema 
ordenado y metódico. 

2 5 8 . De acuerdo con lo que dejamos manifestado 
(257) , nuestra Contabilidad pública se distribuye en ocho 
ramos ó departamentos, que es el número de los Ministe
rios establecidos actualmente en España; y el objeto de 
cada uno de dichos ramos lo constituyen todos aquellos 
asuntos en que se ejercita la actividad administrativa del 
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Ministro respectivo. Asi es que, mientras la Contabilidad 
de Hacienda tiene por objeto — como hemos dicho — la 
percepción y distribución de los'haberes del Estado en 
general, la militar versa sobre la aplicación de los cauda
les destinados por las leyes de presupuestos al sosteni
miento y equipo del ejército, la de Marina se refiere á 
cuanto tiene relación con el manejo y legítimo empleo de 
los valores públicos aplicables á la conservación y fomen
to de la flota, y así todos los demás ramos que constitu
yen la gran institución llamada Contabilidad pública. 

2 5 9 . Las reglas generales por que se rige cada uno 
de estos ramos son unas mismas, y deben serlo, porque de 
lo contrario, no formarían un solo y único organismo, sino 
otros tantos cuerpos independientes, excluyendo así la 
centralización bien entendida que es la forma más culmi- * 
nante de las sociedades modernas y una ley biológica de 
todo sistema económico y administrativo. Por consiguien
te, los principios que dejamos expuestos en los capítulos 
anteriores son igualmente aplicables á todos los ramos de 
la Contabilidad pública en general y á cada uno de ellos 
en particular; porque no hay ya cajas independientes, ni 
impuestos exclusivos de un ramo determinado, ni cuentas 
particulares, ni Tribunales especiales para su comproba
ción y examen. Presupuestos, recursos, cuentas.... todo 
cuanto se refiere á nuestro actual sistema económico tie
ne ese carácter de universalidad que es la fórmula gene
ral de las instituciones modernas. 

2 6 0 . Sin embargo, dentro de nuestra organización 
actual existe todavía, y no puede menos de existir, una 
especie de autonomía de las provincias y de los pueblos, 
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en cuanto se refiere á aquellos asuntos que les son pro
pios y peculiares, como entidades independientes; y de 
aquí, la existencia de una Contabilidad local, regida por 
reglas especiales también, aunque análogas á las estable
cidas para la Contabilidad general del Estado, en cuanto 
lo permite la índole particular del servicio á que deben 
aplicarse. 

2 6 1 . L a organización administrativa de la provincia 
y el municipio, descansa en los principios siguientes, es
tablecidos por la ley fundamental del Estado: 

1 . ° Gobierno y dirección de los intereses peculiares 
de la provincia ó del pueblo por las respectivas corpora
ciones provinciales y municipales. 

2.° Publicación de los presupuestos, cuentas y acuer
dos de las mismas. 

3%° Intervención del Rey, y en su caso de las Cortes, 
para impedir que las Diputaciones provinciales y los Ayun
tamientos se extralimiten de sus atribuciones en perjuicio 
de los intereses generales y permanentes. 

4. 0 Y determinación de sus facultades en materia de 
impuestos, á fin de que los provinciales y municipales no 
se hallen nunca en oposición con el sistema tributario del 
Estado. (Artículo 84 de la Constitución vigente). 

2 6 2 . L a provincia, lo mismo que el pueblo, como 
divisiones administrativas, tiene sus gastos é ingresos pro
pios, y por consiguiente sus presupuestos particulares, fue
ra del general del Estado, comprendiéndose en ellos las 
sumas totales de los ingresos y obligaciones que consti
tuyen su activo y pasivo respectivamente. 

2 6 3 . El activo de la administración provincial se 
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compone de los recursos que procedan, así de rentas y 
productos de toda clase de bienes, derechos ó capitales 
que por cualquier concepto pertenezcan á la provincia ó 
á los establecimientos que de ella dependan, como délas 
obras públicas, instituciones ó servicios costeados de sus 
fondos. (Artículo 1 1 7 de la ley orgánica provincial de 2 9 
de Agosto de 1 8 8 2 ) . 

2 6 4 . Si los expresados recursos no fueren suficien
tes á cubrir los gastos, la Diputación verifica por el resto 
un repartimiento entre los pueblos de la provincia, en pro
porción á lo que por contribuciones directas satisfagan al 
Tesoro; cuya cuota se incluye en el presupuesto de cada 
pueblo, ingresando su importe íntegro en las depositarías 
provinciales en la época de la recaudación ordinaria, ó 
antes si los Ayuntamientos lo entregan voluntariamente. 
(Artículos 1 1 7 y 1 1 8 de la ley citada). 

2 6 5 . Los presupuestos provinciales deben conte
ner precisamente las partidas necesarias, según los re
cursos de la provincia, para atender á los servicios si
guientes: 

i .° Personal y material de sus oficinas y dependen
cias, y establecimientos provinciales de Beneficencia, Sa
nidad é Instrucción pública. 

2 . 0 Conservación y administración de las fincas y 
edificios de la provincia. 

3 . 0 Construcción, conservación y administración de 
sus obras públicas. 

4 . 0 Suscrición á la Gaceta, Diario de las Cortes y Co
lección legislativa. 

5 . 0 Fondo de imprevistos y calamidades públicas, 
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6 . ° Anuncios, impresiones y otros gastos que se 
consideren necesarios ó convenientes. 

7 . 0 Todos los demás gastos que clara y terminan
temente exijan las leyes, en la parte que deban ser cum
plidas por la provincia. 

8.° Gastos de representación al Presidente. (Artícu
lo 1 1 5 idem idem). 

2 6 6 . Lo mismo que los generales del Estado, los 
presupuestos de ingresos y gastos que autorizan las cor
poraciones populares, se dividen en capítulos y artículos 
y son la base de las operaciones de contabilidad que de
ben ejecutar aquellas, entendiéndose por capítulos los 
conceptos generales á que han de aplicarse los ingresos 
y los pagos, y por artículos la subdivisión que las cor- ! 

poraciones acuerden, dentro de las disposiciones legales 
de la materia. (Reglas 1 . a y 2 . a de las circuladas por la 
Dirección general de Administración local, en i .° de Ju
nio de 1 8 8 6 ) . 

2 6 7 . La denominación de los conceptos generales 
que se consignan en los presupuestos, ó sea la de los ca
pítulos, debe ser igual para todas las corporaciones y con
forme á las leyes, con objeto de que pueda formarse por 
capítulos la cuenta general de las operaciones verificadas 
en todo el Reino; y los artículos en que aquellos se divi
den pueden ser diferentes en cada corporación, conser
vando las denominaciones con que las leyes los señalan. 
(Reglas 3 . a y 4 . a idem idem idem). 

2 6 8 . Los presupuestos de gastos é ingresos de la 
provincia, se forman, discuten y aprueban por la respec
tiva Diputación provincial que los remite, por conducto 
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del Gobernador, al Ministerio de la Gobernación, para el 
doble efecto de corregir las extralimitaciones legales que 
hubiere y de impedir que se perjudiquen los intereses ge
nerales de los pueblos. (Artículos 1 0 9 y 1 2 0 de la ley ci
tada). 

2 6 9 . Cuando el presupuesto no fuere devuelto á la 
Diputación por el Ministerio, antes del 1 5 de Junio, empe
zará á regir el votado por la corpbración provincial; siem
pre que hubiere sido remitido por ésta al primero dentro 
del plazo que la ley establece para verificarlo. (Artículo 
1 2 0 de la ley de 2 9 de Agosto citada). 

2 7 0 . Los créditos de que no se hubiere hecho uso 
durante el período natural del presupuesto, deben anular
se, y los que resulten sin cobrar y las obligaciones no sa
tisfechas al cierre del ejercicio, dejan de pertenecerle des
de entonces, trasfiriéndose al adicional que corresponda, 
como resultas de aquel de que proceden. (Artículos 3 0 
de la ley de 2 0 de Setiembre de 1 8 6 5 y 1 1 1 de la de 2 9 
de Agosto de 1 8 8 2 citada). 

2 7 1 . Para enlazar las consecuencias del período ad
ministrativo y económico que ha terminado con el que se 
halle en ejecución, se forma por los mismos trámites y con 
las propias formalidades que los ordinarios, un presupues
to adicional en el que se comprenden, además de las re
sultas del anterior ejercicio, los nuevos gastos que sea 
necesario incluir en el ordinario aprobado. (Artículos 3 1 , 
3 2 y 3 3 idem idem de 2 0 de Setiembre de 1 8 6 5 y 1 1 1 de 
la de 2 9 de Agosto de 1 8 8 2 ) . 

2 7 2 . La Administración de la Hacienda municipal 
se halla sujeta á las disposiciones de la ley general de 
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Contabilidad del Estado, en cuanto no se opongan á las 
de la orgánica de Ayuntamientos vigente; en cuyo con
cepto, el año económico municipal es el mismo que se ha
lla establecido para los presupuestos y cuentas generales 
de la Hacienda pública (37) . (Artículo 1 3 2 de la ley orgá
nica municipal de 2 de Octubre de 1 8 7 7 ) . 

2 7 3 . Los ingresos municipales son independientes 
de los generales del Estado y se componen de rentas y 
productos procedentes de bienes, derechos ó capitales del 
Municipio ó de establecimientos de su dependencia: de 
arbitrios é impuestos municipales sobre determinados ser
vicios, obras é industrias: aprovechamientos de policía ur
bana y rural: multas é indemnizaciones por infracción de 
las ordenanzas municipales y bandos de policía: de un re
partimiento general entre todos los vecinos y hacendados, 
en proporción á las facultades de cada uno: de impuestos 
sobre artículos de comer, beber y arder; y en las pobla
ciones mayores de 200.000 habitantes, de otros impues
tos, recargos y arbitrios que pueden establecerse, á más 
de los enumerados en las leyes, renunciando al reparti
miento general y con aprobación del Gobierno y audien
cia previa del Consejo de Estado. (Artículos 1 3 5 y 1 3 6 
idem idem). 

2 7 4 . Los Ayuntamientos forman todos los años 
— además del de ingresos — un presupuesto que com
prenda los gastos que por cualquier concepto hayan de 
hacerse, y los ingresos destinados á cubrirlos. (Artículo 
1 3 3 idem idem). 

2 7 5 . Los presupuestos anuales ordinarios deben 
contener precisamente las partidas necesarias, según los 
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recursos del Municipio, para satisfacer y cubrir todos sus 
gastos declarados obligatorios, y además los siguientes: 

i . ° Personal y material de las dependencias y ofici
nas. 

2 . ° Pensiones, censos y cargas de justicia que pe
sen sobre los fondos municipales, así como de las deudas 
reconocidas y liquidadas, y réditos y consecuencias de 
contratos. 

3 . 0 Fomento del arbolado. 
4 . 0 Medios preventivos y de socorro contra incen

dios, y de salvamento en las poblaciones marítimas. 
5 . ° ' Suscrición al Boletín Oficial de la provincia en 

todos los Ayuntamientos, y á la Gaceta de Madrid en las 
capitales de partido y pueblos que excedan de 2 . 0 0 0 ha
bitantes. 

6.° Contingente del Municipio en el repartimiento 
provincial (264) . 

7 . 0 Una partida para imprevistos y calamidades pú
blicas, que no exceda de 1 0 por 1 0 0 del presupuesto de 
gastos. 

8.° Las impresiones, anuncios y demás necesario 
para la publicidad de los actos municipales. (Artículo 1 3 4 
de la ley citada). 

2 7 6 . Terminado el año económico, quedan anula
dos los créditos abiertos y no invertidos en su transcurso;, 
finalizándose, durante el período de ampliación, las ope
raciones de cobranza de los arbitrios presupuestos y las 
de liquidación y pago de los servicios realizados durante 
el año. (Artículo 1 4 1 idem idem). 

2 7 7 . Las resultas que quedaren después de termi-
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(1) ABELLA. Prontuario de Hacienda municipal. 

nado el periodo de ampliación, son objeto de un presu
puesto adicional, previas las consiguientes liquidaciones 
al efecto. (Artículo idem idem idem y Reales Ordenes de 
1 5 de Julio de 1 8 5 0 y 1 2 de Marzo de 1 8 6 0 ) . 

2 7 8 . Dos son los objetos de la formación de éste 
presupuesto: el primero y principal, enlazar las resultas 
del vencido con los gastos é ingresos del vigente; y el se
gundo, consignar los gastos no previstos en el ordinario 
y proponer las trasferencias de créditos que la necesidad 
de los servicios aconseje. 

Deben, pues, consignarse en su respectivo capítulo y 
artículo de gastos é ingresos los que sea indispensable 
aumentar á los aprobados en el presupuesto ordinario, 
haciéndose las trasferencias de ellos que procedan y cuan
tas alteraciones exija el buen servicio, detallándose por 
medio de las oportunas relaciones ( 1 ) . 

2 7 9 . Por regla general, no debe formarse más que 
el presupuesto adicional indicado; pero cuando en el 
transcurso del año y para cubrir atenciones imprevistas, 
satisfacer deudas ó cualquiera otro objeto de importancia, 
no designado en el presupuesto ordinario, sean insuficien
tes los recursos consignados en éste, los Ayuntamientos 
forman uno extraordinario, en la misma forma y por el 
mismo procedimiento que los ordinarios respectivos. (Ar
tículo 1 4 2 de la ley municipal citada). 

2 8 0 . El Ayuntamiento forma y aprueba los proyec
tos de presupuestos ordinarios, extraordinarios y adicio
nales, previa censura del Síndico, quedando expuestos al 
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público, por espacio de quince días, contados desde que 
se haga el anuncio en la forma ordinaria; y después de 
aprobados por la Junta municipal, el Ayuntamiento los co
munica al Gobernador de la provincia, para el solo efec
to de que corrija las extralimitaciones legales que hubie
re; remitiendo después al Gobierno, por conducto del 
mismo Gobernador de la provincia, resúmenes de los in
gresos y gastos definitivamente aprobados. (Artículos 
1 4 6 , 1 4 7 y 1 5 0 idem idem). 

2 8 1 . Por último, son en todo caso efectivos, sin 
perjuicio de los recursos de agravios á que haya lugar, 
los presupuestos aprobados por la Junta municipal para 
atender á las medidas sanitarias de absoluta urgencia, en 
las calamidades públicas y obras de carácter perentorio, 
cuando el importe no exceda de 2 pesetas 5 0 céntimos 
por vecino, ni de la tercera parte del presupuesto ordina
rio. (Artículo 1 5 1 idem idem). 

2 8 2 . Las cuentas provinciales, son tres: 
1 . ° De Ingresos y gastos. 
2 . 0 De Propiedades y derechos. 
3 . 0 De Presupuestos. 
La primera se rinde por el Depositario de los fondos 

provinciales, mensual y anualmente; y las dos últimas por 
la Contaduría provincial, dentro de los dos meses siguien
tes al ejercicio de que procedan. (Artículos 4 8 y 4 9 de la 
ley de 2 0 de Setiembre de 1 8 6 5 y 1 2 6 de la de 2 9 de 
Agosto de 1 8 8 2 y Reales Ordenes de 2 8 de Diciembre 
de 1 8 8 2 y 1 7 de Noviembre de 1 8 8 4 ) . 

1 . ° La cuenta general documentada de Ingresos y 
gastos que, sin perjuicio de la que rinden mensualmen-
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te sin documentación y por duplicado los Depositarios 
de los fondos provinciales, deben producir además den
tro de los dos meses expresados, se divide en dos par
tes: una correspondiente al presupuesto anterior y otra 
que comprenda el período adicional ó de ampliación al 
mismo presupuesto, hasta la definitiva terminación del 
ejercicio. (Artículos 4 9 de la ley de 2 0 de Setiembre de 
1 8 6 5 , 1 2 6 de la de 2 9 de Agosto de 1 8 8 2 y Real Orden 
de 1 7 de Noviembre de 1 8 8 4 ) . 

2 . ° L a de Propiedades y derechos de la provincia, 
que debe someterse también al examen de la Diputación, 
dentro del mismo período que la de Ingresos y gastos, de
muestra con la debida clasificación la procedencia, natu
raleza, número y valor de todos los que por cualquier 
concepto le correspondan. (Artículos 5 2 y 1 2 6 de las le
yes citadas, respectivamente, y 1 2 5 del reglamento de 2 0 
de Setiembre de 1 8 6 5 ) . 

3 . 0 Por último, la de Presupuestos tiene por objeto 
la comparación entre las sumas presupuestas, los ingre
sos realizados y las ordenaciones de pagos, con distinción 
de las operaciones respectivas al período natural del pre
supuesto y á los seis meses de ampliación en que conti
núa abierto el ejercicio. (Artículos 5 1 de la ley de 2 0 de 
Setiembre de 1 8 6 5 , 7 8 de la de 2 de Octubre de 1 8 7 7 
y Real Orden de 4 de Octubre de 1 8 7 1 ) . 

2 8 3 . La Diputación examina, discute y vota las cuen
tas generales y semestrales sometidas á su deliberación 
y juicio en las épocas determinadas al efecto, y con su 
aprobación ó censura se remiten por el Gobernador al 
Ministerio de la Gobernación que las dirige al Tribunal 



CONTABILIDADES E S P E C I A L E S . 173 

de Cuentas del Reino para su revisión y aprobación de
finitivas. (Artículos 4 9 , 5 1 y 5 2 de la ley de 2 0 de Setiem
bre de 1 8 6 5 : 1 5 9 , 1 6 2 , 1 6 3 y 1 6 6 del reglamento apro
bado por Real Decreto de la misma fecha; y 1 2 7 y 1 2 9 
de la ley orgánica provincial de 2 9 de Agosto de 1 8 8 2 ) . 

2 8 4 . L a cuenta anual de cada Municipio, formada 
por el Contador ó Concejal interventor, comprende los 
ingresos y gastos ó cargo y data de todo el año econó
mico y su consiguiente adicional del período de ampliación 
del ejercicio: la examina el Síndico; y fijada definitivamen
te por el Ayuntamiento— que es él que real y verdadera
mente la rinde — se somete, con el dictamen del Síndico 
y los documentos justificativos, á la revisión y censura de 
la Junta municipal que, después de practicar cuantas dili
gencias ó informaciones considere necesarias, acuerda y 
vota por mayoría absoluta su dictamen definitivo. (Artí
culos 1 6 1 y 1 6 3 de la ley orgánica municipal de 2 de Oc
tubre de 1 8 7 7 y Circular de la Dirección general de Ad
ministración local de 6 de Marzo de 1 8 8 0 ) . 

2 8 5 . Las Diputaciones provinciales examinan y 
comprueban la exactitud de los balances y cuentas que 
rindan los empleados de los Ayuntamientos, cualquiera 
que sea el importe que representen, con cuyo objeto es
tán facultadas para reclamar la exibición de los libros y 
cuantos antecedentes sean necesarios; remitiéndolas con 
su conformidad al Gobernador de la provincia, después de 
verificadas las reformas que exijan las equivocaciones ma
teriales que resulten de su primer examen y sin perjuicio de 
la tramitación de los expedientes administrativos para el 
reintegro de los pagos indebidos ó no justificados en la 
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forma legal que corresponda. (Reglas 5 9 , 6 0 y 6 1 de las 
circuladas por la Dirección general de Administración lo
cal, en i.° de Junio de 1 8 8 6 ) . 

2 8 6 . Cuando los gastos no excedan de 1 0 0 . 0 0 0 pe
setas, la aprobación de las cuentas municipales correspon
de al Gobernador de la provincia, oyendo á la Comisión 
provincial; y si excediesen de aquella suma, las aprueba 
el Tribunal mayor de Cuentas del Reino, previo informe del 
Gobernador y de la Comisión provincial respectiva. (Artí
culo 1 6 5 de la ley municipal de 2 de Octubre de 1 8 7 7 ) . 

2 8 7 . Las cuentas cuya data exceda de 6 2 . 5 0 0 pe
setas se imprimen en extracto que comprenda el dicta
men de la Junta y las observaciones del Ayuntamiento, el 
cual remite en todos casos al Gobernador de la provincia 
copia íntegra de los presupuestos y cuentas definitiva
mente aprobadas, con las actas literales de la Junta mu
nicipal. (Artículos 1 6 6 y 1 6 7 de la ley citada). 
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CAPITULO V. 

Contabilidad de Marina. 

2 8 8 - La Marina de guerra, en sus relaciones con 
la Hacienda, constituye uno de los ramos de la Contabi
lidad administrativa, cuyo objeto es asegurar la legítima 
inversión de los valores públicos, aplicables al sosteni
miento y fomento de las fuerzas marítimas, demostrando 
el resultado exacto de las operaciones y dando á cono
cer los deudores ó acreedores del Estado por servicios 
dependientes de su presupuesto particular. 

2 8 9 . Aparte de su significación como elemento de 
guerra y de defensa, como garantía de la importancia po
lítica y de los intereses mercantiles de las naciones, la 
marina militar representa una cifra considerable entre los 
diferentes capítulos de gastos del Estado, que es la ra
zón de su alta y trascendental importancia, bajo el punto 
de vista económico y de contabilidad. 

Siempre, desde que los progresos de la civilización y 
las conveniencias políticas y comerciales de los pueblos, 
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hicieron indispensable la existencia de las escuadras per
manentes, cuyo origen se remonta en España á los tiem
pos de D. Alfonso el Saóio,- los gastos de la marina de 
guerra han ascendido á una cantidad considerable, con 
relación á todos los demás servicios públicos; pero hoy, 
que los elementos de la guerra marítima vienen adquirien
do un vuelo é importancia extraordinarios, respecto á los 
de épocas todavía muy próximas, y ya muy adelantadas; 
y que, por un efecto natural de los progresos científicos 
é industriales de nuestros tiempos, el material flotante se 
halla sujeto á una transformación continua, á una insta
bilidad sólo comparable á la de las vastas y movibles ca
pas del elemento á que se destina; los sacrificios que exi
ge el sostenimiento de una escuadra fuerte y respetable 
se elevan á una cifra fabulosa, cuya inversión reclama el 
más alto grado de eficacia y el espíritu de orden más per
fecto. 

Esta sola consideración basta para demostrar plena
mente la altísima importancia de la contabilidad de Mari
na, no sólo como garantía de la legítima inversión de los 
inmensos valores destinados á las necesidades de la flota, 
sino también como elemento indispensable de la buena 
gestión administrativa y del gobierno económico del ramo. 

Si tratándose de la aplicación de los haberes del Te
soro, no hay cifra insignificante, ni operación indiferente 
en la vasta escala de la Contabilidad pública, fácil es com
prender la inmensa trascendencia de los actos administra
tivos que se refieren á la inversión del presupuesto de 
gastos de la marina de guerra, en sus actuales condicio
nes de desarrollo y de progreso. 
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Por otra parte, ese vasto y complicado ramo de la Ad
ministración del Estado abraza una multitud de elemen
tos, de organismos y de institutos que imprime á su con
tabilidad particular un grado de heterogeneidad de que 
no ofrece ejemplo ninguna otra de las administraciones 
especiales de la organización pública, y que eleva el con
junto de sus principios y sus reglas sobre la esfera de los 
•conocimientos y las teorías relativas á las instituciones 
análogas en el orden económico y. administrativo. 

Suntuosos establecimientos fabriles, parques y labo
ratorios, cuarteles, hospitales, establecimientos científicos 
y por último, esos inmensos campamentos flotantes en 
que se reúnen todos los elementos de la guerra y todos 
los recursos de la industria; todo contribuye á hacer de la 
contabilidad de Marina un ramo vastísimo, cuya esfera de 
acción se extiende á toda clase de servicios y á las más 
variadas y difíciles combinaciones. 

A diferencia de los demás organismos de la Adminis
tración pública, la contabilidad de Marina no se encierra 
en un radío más ó menos extenso, ni se circunscribe á los 
límites del territorio nacional, sino que, después de abra
zar las operaciones más complicadas y heterogéneas, des
pués de compendiar en un solo ramo cuantos servicios for
man la materia administrativa, en su más amplio sentido, 
extiende su. acción á las más lejanas latitudes, abarcando 
en el dilatado círculo de su intervención y sus asientos 
— bajo el punto de vista económico — las múltiples inci
dencias del buque que navega y de la escuadra que com
bate en la prolongación inmensa de los mares del globo. 
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2 9 0 . Autoridad superior, en el orden jerárquico de 
la Administración activa, de todos los establecimientos, 
instituciones y servicios de la organización marítima, y re
vestido, por consiguiente, de todas las atribuciones y pre-
rogativas que requiere el ejercicio de sus altas funcio
nes, el Ministro de Marina-—como todos los demás jefes 
ministeriales — tiene la facultad de ordenar los gastos de 
su respectivo departamento, con arreglo á las leyes (76) , 
lo mismo cuando se refieren al uso, aplicación y consumo 
del vasto material que concurre al sostenimiento de la flo
ta y que ayuda ó facilita su servicio, bajo los diferentes 
puntos de vista del concurso que presta á los altos inte
reses de la nacionalidad y de la patria, que cuando con
sisten en la inversión de los créditos concedidos por las 
leyes anuales de presupuestos para las distintas obliga
ciones y servicios del ramo; con la diferencia, sin embar
go, de que mientras los primeros se verifican bajo la au
toridad única y exclusiva del Ministro responsable ó de 
sus delegados militares y facultativos en los Departamen
tos, arsenales, buques y dependencias de la Marina, en el 
círculo de acción que les confieren las Ordenanzas y re
glamentos respectivos; los segundos requieren el indis
pensable concurso del Ministro de Hacienda, como úni
co encargado de la recaudación, administración, distribu
ción y contabilidad de todos los haberes y derechos que 
pertenecen al Estado, con aplicación á las necesidades 
públicas (45 y 103) . 
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Es decir, que — lo mismo en un caso que en otro — 
la iniciativa de los gastos corresponde siempre al Minis
tro de Marina, sin otras limitaciones que las establecidas 
por regla general para asegurar la acertada y recta ges
tión de los caudales y valores del Estado; pero dejando á 
salvo la autoridad del de Hacienda en lo que respecta á 
su acción dispositiva, directa é inmediata, sobre las cajas 
del Tesoro (45); en cuyo concepto la ordenación de to
dos los pagos que hayan de verificarse por ellas, dentro 
del límite legal de los presupuestos, corresponde en todos 
casos al segundo de los expresados Ministerios, y — á 
nombre y representación suya — á los funcionarios del 
Cuerpo Administrativo de la Armada, á quienes la ley 
general de Administración y Contabilidad del Estado con
fiere expresamente la facultad de ejercerla en aquel con
cepto, bajo la natural dependencia del Ministro de Ha
cienda, en esta parte, y sin perjuicio de su natural subor
dinación al de Marina en todo lo referente al régimen in-
terior del Cuerpo y al ejercicio de sus demás funciones 
del orden administrativo y militar del ramo (45 y 106)-

2 9 1 . Esto sentado y como todo sistema de cuenta 
depende inmediatamente, bajo su aspecto formal externo, 
de la naturaleza y condiciones del hecho ó la serie de he
chos que determinan su círculo de acción correspondien
te; la contabilidad de Marina — de acuerdo con lo que 
hemos expuesto al tratar de la general del Estado (116)—• 
tiene que constituirse, precisa é indefectiblemente, bajo 
dos órdenes de relaciones diferentes, correspondiendo á 
los dos expresados caracteres de la gestión administrati
va del Ministerio respectivo; en cuyo concepto en parte 
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se rige por sus disposiciones propias, privativas y carac
terísticas, bajo la natural dependencia del Ministro respon
sable, y en parte se refunde y unifica en la general de la 
Hacienda, subordinándose á las reglas comunes á las de 
todos los demás ramos de la organización pública y de
pendiendo del solo y único centro de la recaudación, ad
ministración y distribución de los haberes y derechos del 
Estado. 

2 9 2 . I .—La primera — ó sea la de administración 
del material del ramo — es independiente de la general 
de Hacienda y se propone dos fines ú objetos diferentes: 
i .° la demostración, ante el Tribunal de Cuentas del Rei
no, del cargo y distribución de materiales, por parte de 
los responsables inmediatos de su custodia, conservación 
y manejo, en los distintos conceptos que abrazan; y 2 . 0 

la exposición circunstanciada — bajo el doble punto de 
vista justificativo y fiscal (46 y 104) — del movimiento, 
transformación, uso y consumo de los valores de todas 
clases que son objeto de la acción dispositiva del Minis
tro de Marina y de sus delegados en los departamentos, 
arsenales, provincias marítimas, escuadras y Buques suel
tos, para el cumplimiento de los fines propios de la insti
tución, en el interés común de la defensa y la prosperi
dad de la patria. 

2 9 3 . Aunque muy trascendental é importante en el 
orden económico de la Administración general del Esta
do y de la Marina misma, la contabilidad del material de 
este vasto é interesante servicio de la organización públi
ca, no puede, en manera alguna, limitarse al primero de 
los dos objetos indicados, porque el conocimiento de los 
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hechos de carácter técnico ó administrativo que se tra
ducen en la esfera propia de aquel orden, en concepto 
de consumos ó gastos, no interesa sólo bajo el punto de 
vista del cargo y descargo de los valores del Estado, y 
fácil es comprender que la cuenta y razón de Marina, tan
to por lo menos como cualquiera otra de las distintas ra
mificaciones en que se divide la general de la Hacienda 
pública, tiene necesidad de responder á una diversidad de 
fines tan variados é importantes como el conjunto de los 
numerosos servicios que determinan los límites de la ac
ción propia de la administración especial del ramo. 

2 9 4 , Para llenar cumplidamente su objeto, la con
tabilidad de que nos ocupamos —después de justificar el 
movimiento del material que se adquiere y distribuye en
tre los múltiples servicios de la flota, acreditando ante el 
Tribunal de Cuentas del Reino las operaciones de este 
orden, á cargo de los responsables directos de la conser
vación y custodia de los valores correspondientes — tie
ne necesidad, pues, de demostrar, no sólo los conceptos 
generales de gastos, sino también su distribuciói? en las 
distintas y numerosas atenciones del servicio; el importe y 
especificación de los consumos en obras y elaboraciones; 
la proporción de los gastos verificados á los créditos con
cedidos para realizarlas; el coste comparativo de las eje
cutadas en los arsenales con el de las de igual proceden
cia y el de las que verifican las industrias privadas; la re
lación de los gastos generales á los de las materias prime
ras y mano de obra y los de aquellas á las de esta, en 
cada industria ó ramo del trabajo oficial organizado al 
efecto; y, por último, los resultados generales obtenidos 
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durante el año en la administración del respectivo presu
puesto, con relación al vasto material destinado á la de
fensa de las inmunidades y los derechos del pabellón en 
los mares de ambos mundos. 

2 9 5 . La contabilidad de Marina, en esta parte, ape
nas se diferencia esencialmente de la que se refiere á 
los establecimientos y empresas particulares de condicio
nes análogas á las de este especial departamento de la 
Administración general del Estado que, si al mismo tiem
po, tiene necesidad de adoptar fórmulas y procedimientos 
distintos y notablemente más complicados y dilatorios 
que los de aquella, consiste en la excepcional extensión 
y diversidad de sus servicios, tanto como en el deber en 
que se halla de someter á la sanción de las Cortes, y al 
juicio público después, los resultados ele la gestión anual 
correspondiente, que excluyen la claridad y sencillez pro
pias de la contabilidad aplicada á los fines propios de 
las relaciones de carácter privado en que se ejercita la 
prodigiosa actividad de las facultades productivas del 
hombre. 

2 9 6 . Relacionada con el ejercicio de la acción fis
cal ó interventora — como sus análogas de los demás 
servicios públicos (104) — l a contabilidad del material de 
la Marina, bajo este último aspecto*(292), se halla á car
go de los jefes y oficiales del Cuerpo Administrativo de 
la Armada destinados en los arsenales, buques, oficinas 
ó establecimientos de cualquiera clase en que existan efec
tos ó materiales de propiedad del Estado, en su calidad 
de agentes de la administración general del ramo y de 
representantes y fiscales de la Hacienda, hallándose su-
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bordinados á los jefes militares ó facultativos del arsenal, 
buque ó establecimiento en que sirvan, en el primero de 
ambos conceptos, y dependiendo únicamente de su jefe 
superior inmediato, en el orden de la administración eco
nómica, en el segundo. (Artículos 4 3 5 , 4 3 7 , 4 3 8 y 4 3 9 de 
la Ordenanza de arsenales de 7 de Mayo de 1 8 8 6 ) . 

2 9 7 . Instrumento de ejecución en lo que respecta 
al servicio de contabilidad propiamente dicho y guarda
dor de las leyes y reglamentos administrativos en el 
ejercicio de la acción fiscal de la Hacienda, el Cuerpo 
Administrativo de la Armada, según desempeña las fun
ciones que le competen en el primero ó en el segundo de 
los dos conceptos expuestos, a) concurre á la realización 
de los servicios, produce los cargos ó abonos consiguien
tes á los responsables de los valores públicos, verifica las 
existencias que les resultan, por medio del recuento ma
terial de los cargos, registra las operaciones que inducen 
gasto ó consumo de materiales con aplicación á las múl
tiples atenciones de la Marina y resume su resultado en 
las cuentas que, acompañadas de la documentación y jus
tificación correspondientes, se someten al examen y jui
cio de las autoridades á quienes están conferidos por 
las ordenanzas y preceptos de la materia; ó bien b) vi
gila el cumplimiento de las leyes y disposiciones econó
micas en su diversidad de relaciones y de objetos, ana
liza y depura en su origen la legitimidad de los gastos, 
detiene la infracción en su principio, previene el daño 
próximo á realizarse y garantiza, por consiguiente, la cau
tela de los intereses comunes, limitando los casos de res
ponsabilidad, en proporción de la eficacia de sus facul-
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tades, y asegurando los medios de hacerla desde luego 
efectiva, en debida reivindicación de los derechos del Es
tado. 

2 9 8 . Prescindiendo de la forzosa y natural deficien
cia de los procedimientos de contabilidad, en general, 
como medio de información y de crítica respecto á la in
numerable serie de hechos que constituyen la administra
ción de los fondos y los valores públicos; existen dos razo
nes fundamentales para no confiar exclusivamente á la fis
calización d posterioridel Tribunal de Cuentas del Reino 
y al examen administrativo de las rendidas por los distin
tos funcionarios á quienes incumbe verificarlo, la cautela 
de los vastos intereses que representa el rico y complejo 
material de la Marina, en sus presentes condiciones de des
arrollo y de importancia: la primera se funda en que la 
heterogeneidad de ese mismo material — de que forman 
parte multitud de efectos del mismo género, pero de muy 
distinto valor, utilidad y hasta estado de uso — impide 
que sus diferentes elementos figuren en las cuentas con 
toda la especificación necesaria á prevenir sustituciones y 
cambios de inmensa trascendencia para los intereses del 
Erario; y la segunda consiste en la necesidad de cohibir en 
su origen las malversaciones y los fraudes de toda espe
cie que, una vez realizados, se hace en extremo difícil, si 
no imposible, subsanar por completo, á causa de la in
solvencia ó de la escasez de medios de reintegro de los 
responsables á la Hacienda. 

299. La ordenada agrupación de las cifras, la re
gularidad de los cuadros, la uniforme precisión de las 
fórmulas, podrán, pues, sugerir la idea de una contabili-
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(1) FQURXIER BT NETEU, Cows d'Administration de la Marine, 

dad más ó menos metódica y perfecta, bajo el punto de 
vista formal y expositivo; pero no llegarán á inspirar ja
más el grado de racional confianza en la sinceridad de los 
resultados, en la exactitud de las operaciones y en la efi
cacia de los procedimientos que inspira el concurso de la 
intervención directa, personal é inmediata de los legítimos 
representantes del país contribuyente en todos los actos 
del poder administrativo que inducen consumos ó gastos; 
sobre todo, cuando á los estímulos de la honra y el sen
timiento del deber, en los encargados de desempeñarla, 
se unen las condiciones de iniciativa y de independencia 
que son indispensables para que el ejercicio de la acción 
fiscal de la Hacienda responda á los elevados fines que 
informan su instituto. 

3 0 0 . Los procedimientos administrativos empleados 
en éste sentido para garantizar la recta gestión de los va
lores públicos á cargo y disposición de la Marina, lo mis
mo que las demás medidas de policía y vigilancia efecti
va encaminadas al propio objeto, se complementan y 
perfeccionan por medio de la responsabilidad personal 
del cuidado, conservación y custodia del material expre
sado — que en un sentido especial y restrictivo se deno
mina la contabilidad, como dice M. Fournier ( i ) — bajo 
el principio, establecido por primera vez en la Real Orden 
de 3 0 de Noviembre de 1 8 2 5 , de que los oficiales del 
Cuerpo Administrativo, á quienes les es peculiar la inter
vención, examen y liquidación de las cuentas, no pttedan 
en ningún caso tener cargo de efectos y materiales, ni des-
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(1) LOBO. La marina de guerra española tal como ella es; defectos y 
vicios de que adolece. 

empeñar abordo de los btcques, ni en tierra, las funciones 
de guarda-almacenes. 

3 0 1 . La razón ó fundamento de esta regla de nues
tra moderna organización administrativa, desarrollada y 
perfeccionada posteriormente con la creación del Cuerpo 
de Guarda-almacenes de la Armada ( 1 9 de Julio de 1 8 6 9 ) , 

está en la misma naturaleza de los hechos á que se refiere, 
porque existe una incompatibilidad tangible y manifiesta 
entre la contabilidad — en el sentido que acabamos de 
expresar (300) — y la intervención ejercida, á nombre de 
la Hacienda, por la administración económica del ramo 
que, asumiendo, á la vez que éste último, el primero de 
ambos servicios, se constituiría en fiscal de sus propios 
actos, haciendo, por consiguiente, vana é ilusoria la vi
gilancia constante de la ley que está llamada á ejercer en 
el manejo, conservación y movimiento de los valores de 
propiedad del Estado con aplicación á la Marina. 

3 0 2 . Todo sistema en que la contabilidad (300) no 
esté completamente separada ele la Administración — co
mo decía un ilustrado General de la Armada — no puede 
dejar de producir, cuando menos, confusión ( 1 ) ; de modo 
que la existencia de una línea de responsables directos del 
material marítimo, distinta de la dispositiva y de la fiscal 
de la Hacienda, es una cuestión de orden, tanto como de 
moralidad administrativa, que afecta alta y trascendental 
importancia para el gobierno interior del ramo y la se
guridad de los vastos intereses que se hallan á su cargo. 
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3 0 3 . Conforme á esta doctrina adoptada definiti
vamente en Francia por la Ordenanza de 2 6 de Agosto 
de 1 8 4 4 , que aplicó al servicio marítimo el mismo siste
ma de división de las funciones del orden económico ad
ministrativo, establecido desde muy antiguo en la gestión 
de la Hacienda pública; el vasto y complicado material de 
la Marina, en sus tres ramificaciones principales —pertre
chos, subsistencias y medicinas — se halla á cargo de los 
funcionarios siguientes, responsables de los suyos respec
tivos á la Hacienda y sujetos por este concepto á la in
tervención de los funcionarios en quienes reside la repre
sentación de la misma, según el artículo 4 3 6 de la Orde
nanza de arsenales de 7 de Mayo de 1 8 8 6 : 

i.° E l de pertrechos abordo, que el artículo 4 . 0 

Tratado 6 . ° Título II de las Ordenanzas generales de la 
Armada de 1 7 9 3 , confería á los Contadores de los buques; 
al de los Contramaestres, Maquinistas, Condestables, Prac
ticantes é individuos de maestranza de las profesiones co
rrespondientes. (Artículos 5 2 del reglamento de Maqui- ' 
nistas de 1 4 de Octubre de 1 8 6 3 , 4 6 y 5 4 del de Maes
tranza de 8 de Marzo de 1 8 7 1 , 1 0 1 del de Contramaes
tres de 2 0 de Enero de 1 8 8 6 y 2 2 9 y 6 7 de los de Con
destables y Practicantes de la misma fecha). 

2 . 0 El del material depositado en los diversos al
macenes de los arsenales, al del Cuerpo de Guarda-alma
cenes de la Armada, creado expresamente con este ob
jeto por el reglamento de 1 9 de Julio de 1 8 6 9 . (Artícu
lo i.° del reglamento de 2 de Agosto de 1 8 8 6 ) . 

3 - ° El de los muebles, máquinas, herramientas y 
utensilios de todas clases de las oficinas, casas, cuarteles, 
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capillas, talleres y demás establecimientos de" la Marina; 
al de los respectivos Porteros ó Conserjes de las oficinas 
ó establecimientos y de los Maestros de los talleres. (Ar
tículos 6 9 1 y 6 9 2 de la Ordenanza de arsenales de 7 de 
Mayo de 1 8 8 6 ) . 

4 . 0 El de las subsistencias, tanto abordo como en 
tierra, al de los Contramaestres especialmente afectos á 
este servicio—al cesar en sus plazas los actuales Maestres 
de víveres — y por los Guarda-almacenes que se asignen 
á las provisiones, cuando el suministro se verifique por ges
tión directa. (Artículos 2 5 Tratado 6 . ° Título III de las 
Ordenanzas generales dé la Armada de 1 7 9 3 , 1 7 del re
glamento de 8 de Junio de 1 8 8 1 y 7 8 del de 2 0 de Ene
ro de 1 8 8 6 ) . 

5 . 0 Y el de medicinas, en los buques y arsenales, al 
de los Médicos de la Armada de dotación en los mismos; 
y en los Hospitales, al de los Farmacéuticos correspon
dientes. (Artículos 1 3 Capítulo VI y 3 . 0 Capítulo VII del 
reglamento de 1 7 de Julio de 1 8 6 9 y i.° de la Instrucción 
expedida por el Ministerio de la Guerra en 6 de Agosto 
de 1 8 5 6 y hecha extensiva á Marina por Real Orden de 
1 6 de Mayo de 1 8 6 5 ) . 

3 0 4 . Lo mismo que las de la propia clase de los 
demás Ministerios, excepto las de fabricación y adminis
tración del Sello, efectos estancados, casa de Moneda, 
minas y otros ramos especiales, que se acompañan á la 
general del Estado, como comprobantes de la de Rentas 
públicas, por expresa disposición de la ley de Contabili
dad vigente (137); las cuentas de los ramos y servicios 
del material marítimo, por los conceptos relacionados 
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(303) , formadas ó intervenidas por los funcionarios del 
Cuerpo Administrativo (296) con sujeción á disposiciones 
y preceptos propios — cuya exposición constituye el ob
je to de otras asignaturas del curso de estudios de aplica-
cación establecido en nuestras Academias especiales de 
Administración de la Armada (Real Orden de 2 8 de Ene
ro de 1 8 8 5 ) ; — no llegan á refundirse en la anual del ejer
cicio de cada presupuesto que se somete al examen y 
aprobación de las Cortes, limitándose la obligación im
puesta en esta parte al Gobierno por el artículo 4 7 núme
ro 5 . 0 de la ley citada, á acompañar al balance de cada 
presupuesto los inventarios de todo el material que po
sea el Estado, con expresión de las alteraciones que ha
ya sufrido durante el año y de las existencias que resul
ten para el siguiente (23); con cuyo objeto se lleva y re
dacta anualmente por la Dirección del Material del Minis
terio el inventario general del material de la Marina, que 
el Ministro presenta en los Cuerpos colegisladores en 
cumplimiento del citado precepto legislativo, y al mismo 
tiempo que la cuenta general administrativa en la que, 
con independencia de la general del Estado y en virtud 
de las disposiciones de la vigente Ordenanza de arsenales, 
se detalla especificadamente la inversión dada á los cré
ditos concedidos y á los pertrechos existentes, así como 
los aumentos ó disminuciones producidos en este impor
tante ramo de la Hacienda pública. (Artículos 4 3 0 y 7 7 2 
de la Ordenanza de 7 de Mayo ele 1 8 8 6 citada). 

3 0 5 . De todas las cuentas expresadas, en sus diver
sos ramos (303) , únicamente se someten al examen y ca
lificación del Tribunal de las del Reino las de pertrechos 
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de los arsenales y las de víveres; comprobándose y apro
bándose administrativamente las demás, por las oficinas 
de los Departamentos, en la forma que determinan las 
disposiciones reglamentarias de los servicios respectivos. 
(Real Orden de 3 de Febrero de 1 8 8 1 , regla 9 . a de las 
aprobadas por la de 1 0 de Mayo de 1 8 8 3 , Artículos 2 . 0 

y 5 . 0 del reglamento de 8 de Junio de 1 8 8 1 , 22 del de 
20 de Junio de 1 8 8 2 , 566, 568, 6 7 2 , 682, 687, 694, 
8 2 0 y 824 d e l a Ordenanza de arsenales de 7 de Mayo 
de 1886 etc. etc). 

3 0 6 . I I .—El segundo de los órdenes de contabili
dad indicados (291) ó sea el que se refiere á la liquidación 
de haberes y pago de servicios por obligaciones del presu
puesto de Marina — único de que debemos ocuparnos por 
ahora — forma parte, como hemos dicho, de la general 
de la Hacienda pública y corresponde exclusivamente tam
bién—aunque bajo diferente concepto—al Cuerpo Admi
nistrativo de la Armada, como encargado de la ordena
ción é intervención de los pagos á cargo del Tesoro, por 
delegación del Ministro de Hacienda, que, por medio de 
esta representación permanente y de la facultad concedi
da á la Intervención general de la Administración del Es
tado para inspeccionar por sí ó por medio de delegados 
todas las dependencias y establecimientos de Guerra y 
Marina, en cuanto se refiere á los servicios que produzcan 
liquidación y pago de obligaciones (106) , ejerce una fis
calización indirecta, pero eficaz y positiva, en la gestión 
económica del Ministerio de Marina, como en la de todas 
las demás esferas ó departamentos del servicio público. 

3 0 7 . Bajo el punto de vista del ejercicio de estas 
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(1) OLIVAN. De la administración pública con relación á España. 

funciones y del de todas las demás del mismo orden que 
especial y privativamente le competen, el Cuerpo Admi
nistrativo de la Armada constituye una parte muy impor
tante de la Administración general del Estado, en su más 
recto y genuino sentido de servicio general ó agregado de 
medios y sistema organizado para trasmitir y hacer efi
caz el imptdso del Gobierno ( i ) , en que desempeña el pa
pel más interesante la gestión de la Hacienda pública, ó 
sea la administración económica propiamente dicha, de 
que trata la ley de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 y en que se ejer
cita la acción exclusiva del Cuerpo de referencia — den
tro del sistema de relaciones de la Marina con los presu
puestos y el T e s o r o , — con autoridad, soberanía, determi
nación propia, como se expresa Bluntschli, á diferencia 
de todas las instituciones que se limitan á determinado 
fin político, militar ó facultativo, en el conjunto de activi
dades de que se compone el organismo de los poderes y 
las funciones del Estado y que, sin dejar de concurrir más 
ó menos directamente á la Administración activa, figuran 
en esfera distinta que las propias y peculiares de este or
den, cuyo carácter exclusivo se manifiesta en las condicio
nes expresadas, tanto como en la materia de su acción co
rrespondiente, en relación directa é inmediata con el con
cepto fundamental y primario del Gobierno, puesto que 
administrando se gobierna. 

3 0 8 . Dependiendo el ejercicio de la gestión aludida 
(306) del Ministerio de Hacienda, que representa la con
centración del pensamiento administrativo en materia eco-
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nómica (45) , las cuentas que á aquella se refieren ó sean 
las de liquidación y pago de obligaciones y servicios, por 
cuenta del presupuesto de Marina, se clasifican por el mis
mo orden de las que componen la general del Estado, y 
acompañadas de la documentación y justificación regla
mentarias, pasan al Tribunal de las del Reino para igua
les fines que las de todos los demás Ministerios ó depar
tamentos de la Administración pública de que consta la 
general expresada, conforme á los artículos 6 1 al 6 5 de 
la ley de Contabilidad vigente. (Artículos 5 7 , 5 8 y 5 9 de 
la ley de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 citada). 

3 0 9 . Aunque exceptuados, en esta parte, de la re
gla común á los demás Ministerios, los de Guerra y Mari
na no constituyen, por consiguiente, en el fondo, una dero
gación del principio general de la unidad en la recauda
ción y distribución de los haberes del Tesoro, á que pro
penden y gravitan todas las medidas legislativas adopta
das en España desde la reforma de. 1 8 5 0 hasta el dia, 
puesto que la centralización de sus operaciones en el Mi
nisterio de Hacienda no es menos real y efectiva que en 
los restantes departamentos ministeriales porque los 
cuerpos encargados de realizarlas no se hallen, directa é 
inmediatamente, bajo la dependencia absoluta del último 
de los Ministerios citados, que, cualesquiera que sean, por 
otra parte, las consideraciones que puedan recomendar
la, tendrá que partir siempre de la especificación de los 
conceptos y las funciones, sobre la base de la distinción 
que dejamos expuesta (290 y 291) , de modo que, limitán
dose al instrumento ó sujeto de sólo la segunda de las dos 
líneas de contabilidad aludidas, evite las perturbaciones y 
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3 1 0 . Como toda institución activa, la personalidad 
moral que forma el Ministerio de Marina, llena la misión 
que le está encomendada por medio de hombres que se 
sirven de cosas, y como esos hombres deben ser sosteni
dos y remunerados y las cosas se adquieren por dinero, 
resulta la asociación indispensable de un tercer factor 
— los caudales ó recursos financieros — que deben pro
venir de las cajas del Estado, puesto que la Marina care
ce de rentas y productos propios para proveer directa
mente á los gastos de su sostenimiento y desarrollo ( 1 ) . 

3 1 1 . Por lo tanto, la contabilidad de Marina, en la 
parte que es objeto de los presentes estudios, versa so
bre tres órdenes de hechos que determinan la esfera de 

(1) POÜBNIER ET NEVEU. Couru d'administration des Eléves-Commissai. 
res de la Marine. 

13 

los conflictos á que dio lugar la famosa Ordenanza para 
el gobierno económico de la Real Hacienda de Marina, de 
9 de Mayo de 1 7 9 9 , que exajerando la aplicación de su 
principio y traspasando aquel prudente límite, consti
tuyó al Cuerpo del Ministerio — hoy Administrativo — 
bajo la dependencia de la vía reservada de Hacienda con 
todas las materias económicas y de menta y razón del 
ramo, introduciendo en el gobierno interior de la Arma
da el funesto dualismo que tanto había de contribuir, por 
diferentes conceptos, á acelerar la total ruina del vasto 
poderío marítimo inaugurado con el advenimiento de la 
dinastía de Borbón al trono de Castilla. 
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te 
sus relaciones directas é inmediatas con la general de la 
Hacienda pública: 

i . ° Los devengos y derechos del personal de los di
ferentes cuerpos y clases de la Armada: 

2.° Las obligaciones por suministros y servicios del 
material marítimo; 

3 . 0 Y la aplicación de los fondos ó caudales públicos 
al pago de los créditos de aquellas procedencias. 

3 1 2 . L a base común de las operaciones relativas á 
estos tres órdenes de hechos, y por consiguiente de toda 
la contabilidad á que nos referimos, es el presupuesto 
anual de gastos correspondiente, que, como en su lugar 
hemos expuesto, constituye una Sección del general del 
Estado (21), cuya redacción corresponde á la Dirección 
de Contabilidad, Ordenación de pagos de Marina, debien
do someterse al examen del Consejo de Gobierno de la 
Armada, antes de remitirse al Ministerio de Hacienda para 
su presentación á las Cortes. (Artículos 5 . 0 número 1 . ° del 
Real Decreto de 1 6 de Diciembre de 1 8 8 5 y 7 5 número 
3 . 0 del reglamento de 2 7 de Enero de 1 8 8 6 ) . 

3 1 3 . Los presupuestos anuales del Ministerio de 
Marina, comprenden todos los gastos de las distintas de
pendencias y servicios del mismo, clasificados por capítu
los y artículos, en la forma siguiente: 

Capítulo 1 . ° Personal de la Administración central, 
dividido en dos artículos: i . ° Sueldo del Ministro; y 2° 
Dependencias del Ministerio. 

Capítulo 2 . 0 Material de la Administración central, 
en un solo artículo. 

Capítulo 3 . 0 Personal de fuerza armada, en dos ar-
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tí culos: i .° Fuerzas navales; y 2° Cuerpo de Infantería 
de Marina. 

Capítulo 4 . 0 Material de la fuerza armada, en dos 
artículos: i . ° Fuerzas navales; y 2 . 0 Cuerpo de Infantería 
de Marina. 

Capítulo 5 , ° Personal de Departamentos y provin
cias marítimas, en dos artículos: i .° Capitanías generales, 
Comandancias y establecimientos de los Departamentos; 
y 2 . 0 Hospitales. 

Capítulo 6.° Material de Departamentos y provin
cias, también en dos artículos: i .° Capitanías generales, 
Comandancias y establecimientos; y 2 . ° Hospitales. 

Capítulo 7 . 0 Cuerpos permanentes de la Armada, en 
un solo artículo: Personal. 

Capítulo 8 . ° Material, carenas, construcciones y aco
pios, en dos artículos: 1 . ° Remplazos, armamentos y care
nas; y 2 . ° Obras nuevas en construcción. 

Capítulo 9 . 0 Establecimientos de la Marina, en un 
solo artículo: Personal. 

Capítulo 1 0 . Gastos de los ramos productivos, en 
cuatro artículos: i .° Observatorio astronómico de San 
Fernando: 2 . 0 Depósito hidrográfico: 3 . 0 Servicio sema
fórico, auxilios marítimos y salva-vidas; y 4 . 0 Fomento de 
la pesca. 

Capítulo 1 1 . Ejercicios cerrados, en un solo artículo: 
Obligaciones que carecen de crédito legislativo. (Real Or
den de 5 de Octubre de 1 8 7 7 ) . 

3 1 4 . A fin de que en la distribución mensual de fon
dos se concedan los créditos necesarios para satisfacer las 
obligaciones de la Marina, el Interventor de la Ordena-



196 C O N T A B I L I D A D D E M A R I N A . 

ción de pagos redacta las propuestas de distribución co
rrespondientes con designación de los puntos en que se 
necesiten los créditos, y el Director de Contabilidad lo 
presenta al Ministro para que se someta á la aprobación 
del Consejo (76) . (Artículos 3 , 4, 8, 32 y 4 1 del reglamen
to de Contabilidad de 2 de Enero de 1 8 5 8 , 77 del de 27 
de Enero de 1886 y 36 de la ley de 25 de Junio de 1 8 7 0 ) . 

315. En los pedidos mensuales de que trata el párra
fo anterior, se detallan — sujetándose en lo posible á la 
dozava parte del presupuesto anual de gastos del ramo — 
los créditos necesarios para cada una de las atenciones 
afectas á los diversos artículos del presupuesto, compren
diendo nominalmente los buques que se hallen en la Pe
nínsula al tiempo de hacer el cálculo, con inclusión de 
los que conste que deben llegar en el mes para que se 
forme, y excluyendo los que hayan de salir en el mismo 
período. Los suministros de asentistas y las compras que 
hayan de verificarse por administración, se calculan envis
ta de las necesidades conocidas, del estado de cumpli
miento de los contratos y plazos á que estén sujetos y de 
las adquisiciones ó suministros hechos en meses anterio
res, según lo exija la índole del servicio. Y por último,*de 
la suma que arrojen las atenciones comprendidas en cada 
artículo, se deduce el sobrante de consignación que resul
te del mes anterior ó se aumenta la cantidad indispensa
ble para satisfacer los devengos que hayan dejado de sa
tisfacerse por falta del crédito necesario; con objeto de 
que el Tesoro no tenga necesidad de levantar más fondos 
que los que realmente se precisen para cubrir las obliga
ciones del presupuesto. (Orden de la Dirección de Conta-
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bilidad de Marina de 9 de Junio de 1 864 y acuerdo del ex
tinguido Almirantazgo de 1 4 de Junio de 1870) . 

3 1 6 . Una vez aprobada la distribución mensual, for
ma el Interventor de pagos el pedido de fondos que pre
senta al Director de Contabilidad para que éste lo dirija á 
la Dirección general del Tesoro, que abre los créditos co
rrespondientes en las Tesorerías de las provincias ó pun
tos en que la Marina los necesite (77) . (Artículos 75 nú
mero 6.° y 77 del reglamento de 27 de Enero de 1886) . 

3 1 7 . Después de consignados los referidos créditos, 
corresponde al Ordenador respectivo decretar su inver
sión por medio de libramientos ó mandamientos de pago 
sobre las Tesorerías en que se hayan abierto, sin exceder 
de la suma concedida por cada concepto parcial de gas
tos (78); y en casos de urgencia que no permitan esperar 
á la distribución del mes siguiente, ni sea posible trasla
dar créditos de otras cajas por falta de remanentes en 
ellas, el referido Ordenador lo participa á la Dirección 
general del Tesoro que está facultada para autorizar la 
apertura anticipada del crédito necesario para el pago in
mediato de las atenciones que sea indispensable satisfacer 
con aquel carácter. (Artículo 1 .° de la Real Orden de 2 
de Junio de 1880) . 

3 1 8 . L a ordenación de los pagos que, por cuenta 
de los créditos abiertos á la Marina, deba verificar el Te
soro, ha de fundarse precisamente en el reconocimiento y 
liquidación previa de los servicios que los motiven, por 
parte de las oficinas de Administración correspondientes 
(80) , conforme á las reglas de justificación establecidas; 
en el concepto de que necesariamente debe justificarse 
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con documentos todo gasto, tanto para que pueda ser sa
tisfecho como para que, al comprenderse en cuenta de 
Gastos públicos, resulte el derecho en debida forma, sin 
que ningún funcionario pueda exceptuarse de designar con 
completa distinción los conceptos' que motiven cualquie
ra especie de gastos, sea cual fuere su condición, á fin de 
que puedan ser apreciados debidamente por las oficinas 
á que corresponda fiscalizarlos. (Reales Ordenes de 2 8 de 
Enero y 25 de Febrero de 1 8 6 0 ) . 

319. En medio de las accidentales diferencias que 
induce la diversidad de los servicios, las distintas formas 
y procedimientos de justificación de los prestados ala Ma
rina, se reducen á dos puntos de vista generales, que co
rresponden á los dos conceptos diferentes de personal y 
material del ramo. 

320. Todas las clases permanentes y eventuales de 
la Armada — á excepción de las maestranzas de los arse
nales, que lo son por semanas—deben ser pagadas de sus 
sueldos mensualmente (Artículos 3 4 Tratado 6 . ° Títu
lo IV de las Ordenanzas generales de la Armada de 1 7 9 3 
y 7 1 4 de la de arsenales de 7 de Mayo de 1 8 8 6 ) ; que es 
el principio que determina el carácter periódico de las ope
raciones de contabilidad relativas al reconocimiento, liqui
dación y pago de esta clase de obligaciones y la norma 
á que se subordinan todas ellas, dentro de las reglas y 
disposiciones generales y extensivas á la justificación de 
las diversas clases de créditos contra el Tesoro público 
por los diferentes conceptos del presupuesto general de 
gastos del Estado. 

3 2 1 . La base del derecho al abono de sueldo y de-
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más haberes del personal de Marina — y consiguientemen
te de todas las operaciones aludidas — es la existencia en 
el servicio de los acreedores al Tesoro por éste concepto, 
la cual se acredita mediante la presentación en el acto de 
la revista administrativa que tiene efecto mensualmente, 
con las formalidades y condiciones de Ordenanza, para 
todas las clases, á excepción del Ministro de Marina, los 
oficiales generales y sus asimilados, jefes de Administra
ción de los Departamentos, Ordenadores de pagos de los 
Apostaderos y Tenientes Vicarios generales castrenses, 
cuya elevada jerarquía y notoriedad de sus funciones les 
eximen de la obligación general de verificar periódica
mente su existencia en la forma ordinaria establecida para 
todos los demás cargos, empleos y destinos de la Arma
da. (Artículos i .° Tratado 6 . ° Título V de las Ordenanzas 
generales de la Armada de 1 7 9 3 y i .° del reglamento de 
revistas de i .° de Enero de 1 8 8 5 ) . 

3 2 2 . Las revistas administrativas, establecidas des
de muy antiguo en la Marina, bajo la denominación de 
muestras con que se conocieron desde su origen, hasta la 
total reorganización de los diferentes elementos del ser-
vicio marítimo sobre las bases establecidas por Patino en 
sus famosas Ordenanzas é instrucciones, de 1 6 de Junio 
de 1 7 1 7 , ampliadas en las que publicó posteriormente 
para el Cuerpo del Ministerio, con fecha 1 . ° de Enero de 
1 7 2 5 ; apenas han variado desde entonces más que en sus 
formas ó caracteres exteriores respectivos, conservando 
en la actualidad el sentido propio de su institución primi
tiva, aunque acomodado á la moderna organización de los 
cuerpos y á los procedimientos ordinarios del sistema ge-
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neral de contabilidad vigente, bajo los principios del re
glamento especial de éste servicio, aprobado por Real 
Orden de i .° de Enero de 1 8 8 5 ; debiendo verificarse ge
neralmente el día 1 . ° de cada mes, en todos los cuerpos, 
buques y dependencias de la Armada — ante el Comisa
rio ú oficial de Administración que corresponda, en repre
sentación de la Hacienda — en el sitio y á la hora que 
designe la autoridad militar superior del punto, con arre
glo á Ordenanza. (Artículos 1 4 y 3 8 Tratado 6 . ° Títu
lo V de las Ordenanzas generales de la Armada de 1 7 9 3 
y 3 . 0 , 8 . ° , 1 1 , 1 3 y 5 2 del reglamento de revistas citado). 

3 2 3 . Con la conveniente antelación á la hora de la 
revista, como fundamento indispensable de ella, sirviendo 
después para justificar en cuenta de Gastos públicos los de
vengos reconocidos en el mismo acto (318) , los Habilita
dos de los cuerpos, clases, buques y establecimientos re
dactan las nóminas correspondientes, que son unas rela
ciones individuales por clases, de todas las que se hallen 
afectas á la Habilitación de su cargo, con las notas de alta 
y baja que hayan causado desde la revista precedente. 
(Artículo 5 . 0 del reglamento de revistas citado). 

3 2 4 . Terminada la revista, los Habilitados recogen 
en los referidos documentos la nota de conformidad del 
Comisario que la haya pasado y proceden á cerrar el 
ajuste de los haberes que correspondan á cada jefe, ofi
cial ó individuo por la mensualidad respectiva, con arre
glo á su situación actual, cargo, comisión ó destino, en 
el acto de referencia, extendiendo á continuación un re
sumen por capítulos y artículos ,del presupuesto y auto
rizándolo con su firma. (Artículos 2 1 0 del reglamento 
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de 2 de Enero de 1 8 5 8 y 2 5 , 4 4 y 4 5 del de revistas ci
tado). 

325- Los expresados documentos—como todos los 
de reconocimiento y liquidación de devengos—deben es
tar extendidos de puño y letra de los Habilitados y Conta
dores de corporaciones de tierra y buques de la Armada, 
para que puedan ser admisibles, por parte de las oficinas 
fiscales, en justificación de los haberes y derechos á que 
se refieran (Artículo 2 8 Tratado III Título 2 . 0 délas Or
denanzas generales de 1 7 9 3 y Reales Ordenes de 1 9 de 
Setiembre de 1 8 8 1 y 1 2 de Julio de 1 8 8 2 ) ; entendiéndose 
esta obligación únicamente respecto al ejemplar de aque
llos que se presenta á las Comisarías respectivas para la 
comprobación reglamentaria, con excepción de las nómi
nas y ajustes de las provincias marítimas en que no exis
ta Comisaría Intervención de Marina y de las de los bu
ques guarda-costas que se hallen fuera del puerto de re
sidencia del Contador del Apostadero. (Real Orden de 1 6 
de Noviembre de 1 8 8 1 ) . 

3 2 6 . Las nóminas de revista, además de las cir
cunstancias comunes á toda clase de documentos de que 
resulten créditos contra el Tesoro, tienen que reunir los 
requisitos siguientes para que puedan librarse sus im
portes: 

1 . ° Firma del Habilitado, como persona legalmente 
autorizada para representar con la Hacienda á los indivi
duos dependientes de su Habilitación. 

2 . 0 Conformidad del Comisario que haya pasado la 
revista, como garantía de la existencia en el servicio de los 
individuos que aparezcan presentes y como presentes en ella. 
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3 . 0 Atestado de comprobación de la Comisaría de 
revistas, cuyo-examen debe recaer sobre los puntos si
guientes: I. Si las nóminas, ajustes y extractos están for
mados con sujeción á los modelos é instrucciones vigen
tes, si son de puño y letra del Contador y si sus partidas 
aparecen justificadas con los documentos que correspon
dan: II. Si los documentos justificativos son auténticos y 
legítimos, hallándose conformes con las leyes, reglamen
tos ú órdenes á que deban ajustarse: III. Si contiene la 
nómina ó ajuste alguna omisión en las partidas que deban 
deducirse ó reintegrarse: IV. Si la aplicación que se dé á 
los fondos á que se refieran, está conforme con los artícu
los del presupuesto, ó autorizada por decretos ú órdenes 
especiales: V. Y si las liquidaciones y demás operaciones 
aritméticas están hechas con exactitud. (Artículos 4 6 del 
reglamento para la revista mensual administrativa de 1 . ° de 
Enero de 1 8 8 5 y 1 5 de la Instrucción de 2 2 de Mayo del 
mismo año). 

3 2 7 . ' Análogamente á los de todas las demás, se 
acreditan en cuenta de Gastos públicos los devengos 
mensuales de las clases exceptuadas del régimen de re
vistas (321) , iniciándose las oportunas liquidaciones por 
los Habilitados de que al efecto dependen, bajo las re
glas comunes de justificación vigentes. (Artículos 7 . 0 del 
reglamento de revistas de i .° de Enero de 1 8 8 5 , 1 1 de 
la Instrucción de 1 3 de Febrero del mismo año y 7 1 7 y 
7 1 8 de la Ordenanza de arsenales de 7 de Mayo de 1 8 8 6 ) . 

3 2 8 . Los acreedores al presupuesto de Marina por 
servicios del material del mismo, justifican los créditos 
que les resultan: a) cuando proceden de suministros ó 
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entregas de efectos, por medio de facturas-guias conve
nientemente requisitadas, en que deben hacerse constar 
precisamente el resultado del reconocimiento facultativo 
de Ordenanza y el recibo del responsable ante la Hacien
da de los materiales entregados (Artículos 4 7 2 , 4 7 3 , 
480 y 486 de la Ordenanza de arsenales de 7 de Mayo 
de 1886) ; y b) cuando procedan de obras verificadas en 
virtud de convenios ó contratos con el Estado, mediante 
certificaciones ó actas de recibo expedidas por los jefes 
ó funcionarios encargados de dirigirlas, con la interven
ción ó conformidad del Negociado de Obras de la Comi
saría del material naval correspondiente (80 y 81) . (Ar
tículos 92 y 93 del reglamento de 2 de Enero de 1 8 5 8 
y ó i 3 y ó i 4 d e l a Ordenanza citada). 

3 2 9 . En su consecuencia, las oficinas liquidadoras 
que proceda (331 y 332) verifican las del importe de los 
servicios, á favor de los asentistas, vendedores de efectos 
ó cualquiera otro acreedor por este concepto (81), cuyos 
documentos deben expresar: 

i .° El presupuesto á que corresponden las obliga
ciones. 

2 . 0 El capítulo y artículo á que están afectas. 
3 . 0 El grupo de pertrechos ó géneros á que perte

necen los comprendidos en la liquidación. 
4. 0 E l número de la factura-guia ó documento jus

tificante y su fecha. 
5.° La atención á que se destinaron los géneros. 
6.° Su importe en pesetas. 
7. 0 El número que corresponde á la liquidación en 

la cuenta de Gastos públicos. 
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8.° El importe total de la liquidación, expresado 
por letra. 

9 . 0 L a fecha y firma del Jefe de la Sección ú ofici
na liquidadora (331 y 332)- (Artículos 6 5 0 del regla
mento de 2 de Enero de 1 8 5 8 y 7 . 0 del Real Decreto de 
1 3 de Febrero de 1 8 8 5 ) . 

3 3 0 En las entregas ó suministros de contratistas á 
los arsenales—cuyas liquidaciones deben remitirse á las 
oficinas centrales, por regla general, dentro de los diez 
dias siguientes á la entrega definitiva de los efectos — 
únicamente debe producirse liquidación ó carpeta por las 
Comisarías del material naval, cuando concurran varias 
facturas-guías de un mismo acreedor ó contratista; limi
tándose las referidas oficinas liquidadoras, en los demás 
casos, á comprobar las que les fueren presentadas por los 
interesados; asegurándose de que contienen todos los re
quisitos reglamentarios y suscribiendo el atestado de com
probación en ellas, con expresión del capítulo y artículo 
del presupuesto vigente á que deba imputarse el gasto, 
á fin de que—en esta forma—sirvan de justificantes de 
la entrega para los efectos del pago. (Regla 5 . a de la Real 
Orden de 1 8 de Setiembre de 1 8 8 2 y artículo 5 0 2 de la 
Ordenanza de arsenales de 7 de Mayo de 1 8 8 6 ) . 

3 3 1 . L a liquidación de los gastos de personal y ma
terial por los distintos conceptos que abraza el presu
puesto de Marina, en la Corte, corresponde á la Interven
ción de la Ordenación de pagos y, en los Departamentos, 
á las Comisarías del material naval, Revistas, Subsisten
cias y Hospitales, sujetándose á la sanción legal de la 
Intendencia respectiva, por medio de las Comisarias-In-
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tervenciones de Departamento, que ejercen, en esta parte, 
la representación y fiscalización de la Hacienda, en de
legación del Ordenador de pagos; desempeñando estas 
mismas funciones, con igual carácter, las Comisarías de 
Revistas, en lo que respecta á las nóminas, liquidaciones 
de enganches, premios y anticipaciones de viaje que for
man los Habilitados correspondientes. (Artículos 6 . ° , 7 . 0 , 
8 . ° y 9 . 0 del Real Decreto de 1 3 de Febrero de 1 8 8 5 , 
1 3 de la Instrucción de la misma fecha y 1 5 de la de 2 2 de 
Mayo siguiente). 

332- En las provincias marítimas en que existan 
Comisarías-Intervenciones, corresponde á estas liquidar y 
comprobar los gastos del personal y material de todos los 
servicios que les estén afectos, dentro de la circunscripción 
respectiva. (Artículo 8 . ° del Real Decreto de 1 3 de Fe
brero de 1 8 8 5 y regla 1 7 de la Instrucción de la misma 
fecha). 

333- Comprobadas las liquidaciones del personal y 
material por las Comisarías de Revistas y Comisarías-In
tervenciones de los Departamentos y provincias maríti
mas, se remiten, con las carpetas-índices correspondien
tes, á la Intervención de pagos, que procede á contraer 
sus importes en las cuentas de Gastos públicos para que 
puedan satisfacerse los créditos que resulten por las de
positarías del Tesoro en que las conveniencias del servi
cio lo reclamen. (Artículos 2 0 , 2 1 y 2 2 de la Instrucción 
de 1 3 de Febrero de 1 8 8 5 y 1 5 de la de 2 2 de Mayo del 
mismo año). 

334- Al efecto, el Ordenador de pagos del Ministe
rio de Marina expide los oportunos mandamientos de su 
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importe, con cargo á cualquiera de las Tesorerías sobre 
que tenga créditos consignados y á favor del acreedor 
directo del Tesoro ó de los Habilitados de los cuerpos y 
clases, cuando se trate de devengos personales, pertene
cientes á individuos que no se hallen autorizados para per
cibirlos directamente (88 y 326); en el concepto de que 
la responsabilidad de la Hacienda para con sus acreedores 
por servicios del personal, cesa desde el momento que 
se hace entrega de los caudales á los Habilitados y en
cargados de su distribución con arreglo á Ordenanza. 
(Real Orden de 1 2 de Junio de 1 8 5 8 y artículo i .° del 
Real Decreto de 1 3 de Febrero de 1 8 8 5 ) . 

335. Por excepción y sólo cuando circunstancias es
peciales del servicio lo exijan, la Ordenación de pagos de 
Marina, como las de todos los demás Ministerios (92)i 
está facultada para expedir libramientos por cuenta de 
obligaciones que no se hallen justificadas todavía—siempre 
con aplicación á servicios previstos y con crédito conce
dido en el presupuesto—á reserva de justificar su inver
sión en el término de tres meses y reintegrándose inme
diatamente al Tesoro los sobrantes que resulten, cuando 
las sumas satisfechas excedan á los gastos ocurridos, ba
j o la responsabilidad de los Ordenadores é Interventores 
de pagos que corresponda (360). (Artículos 3 - ° y 8 . ° de 
la ley de 2 8 de Febrero de 1 8 7 3 y Real Orden de 1 1 de 
Mayo de 1 8 7 8 y la expedida por el Ministerio de Hacien
da en 2 9 de Setiembre de 1 8 8 4 , hecha extensiva á Mari
na por otra de 2 4 de Octubre siguiente). 

336. Los libramientos que expide la Ordenación 
de Marina para el pago de las obligaciones de su presu-
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puesto particular de gastos, son talonarios y constan de 
tres partes: a) el libramiento propiamente dicho, por él 
que las Tesorerías de Hacienda satisfacen las sumas li
bradas: b) el talón de giro, que se reserva la Interven
ción de pagos como justificante de la entrega del talón 
de pago al acreedor del Tesoro; y c) el talón de pago 
que se entrega al acreedor para su presentación al cobro. 
(Reglas i . a y siguientes de las aprobadas por Real Or
den de 9 de Agosto de 1 8 7 7 ) . 

3 3 7 . Firmados los libramientos por el Ordenador y 
el Interventor de pagos, y rubricados por ellos los talo
nes de giro, se estampa un sello en las dos partes que 
unen el libramiento al talón de giro y al de pago, diri
giéndose el corte de modo que el sello quede dividido 
en dos partes, al separar el libramiento de sus talones. 
(Regla 2 . a idem idem). 

3 3 8 . L a Ordenación de pagos remite diariamente 
los libramientos que haya expedido, á las Delegaciones 
de Hacienda de las provincias contra cuyas Tesorerías 
estén girados, incluyéndolos en facturas formadas por la 
Intervención; y las Delegaciones expresadas acusan reci
bo á la Ordenación, el mismo dia que los libramientos 
ingresen en ellas, expresando la fecha de la remesa, el 
número de la factura, el de documentos que contenga y 
el importe total correspondiente. (Regla 3 . a idem idem). 

339- Al mismo tiempo que los libramientos expedi
dos á las Delegaciones de Hacienda de las provincias, 
el Ordenador de pagos remite los respectivos talones á 
los Intendentes de los Departamentos y Comisarios In
terventores de las provincias marítimas á que correspon-
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dan los justificantes que los hayan originado, cuyos talo
nes — que previas las anotaciones correspondientes en 
las Comisarías Intervenciones de los Departamentos y 
provincias, deben entregarse á los interesados ó sus legíti
mos representantes ( 8 8 ) , — han de contener la suficiente 
referencia al acreedor, cantidad y número del respectivo 
libramiento. (Artículos 2 3 , 2 4 y 2 5 d e l a Instrucción de 
1 3 de Febrero de 1885 y Real Orden de 4 de Setiembre 
de 1 8 7 7 ) . 

340. La remisión de los referidos talones de los li
bramientos á las Intendencias y Comisarías Intervencio
nes de las provincias, se efectúa por índice duplicado, uno 
de cuyos ejemplares, con el recibo del Comisario Inter
ventor, produce la anotación correspondiente en el libro 
talonario de libramientos, y el otro, que firman los Habi
litados y demás acreedores, se conserva como justifican
te de la entrega en la Comisaría Intervención respectiva. 
(Artículo 26 idem idem). 

3 4 1 . Los acreedores por servicios del presupuesto 
de Marina que tengan radicado su pago en la Corte, reci
ben los talones de los libramientos que á su favor se expi
dan, en la Ordenación de pagos, siendo circunstancia pre
cisa que firmen su recibo en el talón de giro y estampen su 
firma en el de pago; en el concepto de que, no podrán en
tregarse estos últimos, en ningún caso, sin que conste la 
identidad del interesado, pudiendo exigirse la firma de co
nocimiento de otra persona, que la estampará en el talón 
de giro, si se considera necesario; sin perjuicio de las for
malidades establecidas por la legislación de Hacienda 
para garantizar la identidad de los acreedores del Tesoro 
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ó de sus legítimos representantes. (Reglas 4 . A y 5 . A de las 
aprobadas por Real Orden de 9 de Agosto de 1 8 7 7 ) . 

3 4 2 . Los Habilitados de cuerpos, clases y buques, 
al recibir los talones de pago, deben presentar las libre
tas que están obligados á llevar, para que se consigne en 
ellas el importe de los libramientos cuyos talones reciban. 
(Regla 4 . A idem idem idem). 

343- Los libramientos de data ó formalización que 
no estén expedidos á favor de persona determinada, se 
remiten á las Delegaciones de Hacienda, llevando unidos 
los talones de pago que correspondan. (Regla 3 , a idem 
idem). 

344- Para que las Tesorerías de Hacienda puedan 
satisfacer los libramientos expedidos por la Ordenación 
de Marina, es indispensable que los perceptores entre
guen el talón de pago correspondiente y firmen e l recibo 
al pié de aquellos documentos; recogiendo los talones los 
Tesoreros para los efectos de comprobación que puedan 
convenir. (Regla 6 . a de las aprobadas por Real Orden de 
9 de Agosto de 1 8 7 7 ) . 

3 4 5 . En caso de extraviarse algún talón de pago, 
en poder del respectivo acreedor del Tesoro, deberá es
te hacerlo constar oficialmente en la Ordenación de pa
gos, la cual reclamará el libramiento para anularlo, expi-

. diendo otro nuevo en su equivalencia. (Regla 8 . a idem 
idem y Real Orden de 4 de Setiembre de 1 8 7 7 ) . 

346- En fin de cada mes remiten las Delegaciones 
de Hacienda á la Ordenación de pagos, con su correspon
diente factura, todos los libramientos que se hayan satis
fecho en su transcurso, los cuales sirven para justificar 
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los pagos realizados en las cuentas generales de la Mari
na. (Reglas 6 . a y 7 . a idem idem). 

3 4 7 . Para el pago de las obligaciones contraídas 
por las Comisiones de Marina en el extranjero, se hace 
uso de los créditos previamente solicitados por los fun
cionarios ó jefes de Administración correspondientes y 
consignados al efecto á los Agentes ó Comisionados del 
Tesoro, en los puntos en que se halla establecido este 
servicio; y á los buques de guerra que se encuentren de 
estación ó arribada en puertos de otros dominios, se les 
facilitan los recursos que necesiten para atenciones peren
torias, por el mismo medio ó bien por los Cónsules de 
España en los puntos de su destino, expidiendo sus Con
tadores los oportunos recibos ó facilitando, en equi
valencia, letras ó giros contra el Tesoro, que se reem
bolsa de los pagos hechos en cualquiera de los concep
tos expresados, con el importe de los libramientos expe
didos por la Ordenación de pagos del Ministerio, des
pués de contraer en cuenta la justificación del gasto que 
deben dirigirle los funcionarios que reciban los fondos, 
acompañada de un recibo por duplicado ó igual al que 
hubieren expedido al entregárseles las cantidades solicita
das. (Artículo 143 del reglamento de 2 de Enero de 1858 , 
reglas 8 . a y 22 de las aprobadas por Real Orden de 6 
de Agosto de 1886 y Reales Ordenes de 27 de Febrero 
de 1 8 6 1 , 10 de Febrero y 12 de Octubre de 1862 , 26 
de Julio de 1867 , 23 de Octubre de 1873 y 3 0 de Di
ciembre de 1880) . 

3 4 8 . Los Contadores Habilitados de los buques á 
quienes se faciliten cantidades para pago de haberes ó 
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servicios, hallándose en el extranjero, están obligados á 
producir desde luego las oportunas anotaciones de cargo 
en sus libretas, bajo la responsabilidad que establece el 
artículo 1 7 de la ley de Contabilidad vigente (73) . (Re
gla 1 4 de la Real Orden de 5 de Noviembre de 1 8 6 0 ) . 

3 4 9 . Toda cantidad satisfecha con exceso ó mala 
aplicación, lo mismo que el importe de los auxilios, ce
siones y ventas á cualesquiera otros ramos de la Admi
nistración pública, á individuos ó sociedades particulares 
ó á buques de guerra ó mercantes extranjeros, debe de
volverse al Tesoro por los deudores respectivos, cuya 
operación toma el nombre de reintegro, constituyendo 
una modificación de los créditos disponibles á favor del 
Ministerio correspondiente cuando se verifica dentro del 
ejercicio del mismo presupuesto á que se hubieren impu
tado los gastos, puesto que, de lo contrario, tiene lugar el 
ingreso con aplicación á la masa común de los fondos del 
Tesoro, en concepto de recursos eventuales del mis
mo, con la distinción que en su lugar manifestamos (155 
y 156) . 

3 5 0 . Los procedimientos para la realización de toda 
clase de créditos y derechos definitivamente liquidados á 
favor de la Hacienda, pertenecen a i orden administrativo 
(47 y 70) y por consiguiente, á los Intendentes y jefes 
de Administración de Marina corresponde la gestión de 
todos los reintegros que deban verificarse al Tesoro por 
los deudores al presupuesto especial del ramo, en cuales
quiera de los diferentes conceptos expresados; cumpli
mentándose las providencias de aquellos por los Habi
litados y demás funcionarios que proceda, en virtud 
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de la fuerza ejecutiva que les confiere el artículo 9 . 0 de la 
ley de Contabilidad de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 (52)- (Artícu
los 6 . ° número 1 5 del reglamento de 2 de Enero de 1 8 5 8 , 
1 o de la ley de Contabilidad citada y Reales Ordenes de 
3 0 de Mayo de 1 8 8 1 , 2 5 de Agosto de 1 8 8 3 y 2 y 1 9 
de Agosto y 2 1 de Octubre de 1 8 8 5 ) . 

351- L a administración económica ó de la Hacien
da pública, que consiste en la percepción, manejo y distri
bución de las contribuciones, rentas, fincas, valores y de
rechos que pertenecen al Estado y cuyos rendimientos 
— que forman el haber del Tesoro ( 1 6 7 ) — se destinan al 
pago de las obligaciones generales; necesita hallarse re
vestida de los atributos y facultades propias de un poder 
del Estado, en cuanto es indispensable para el cumpli
miento de los fines peculiares de la misión que ejerce; en 
cuyo concepto, desde que existe un crédito liquidado ó 
una providencia condenatoria al pago de cantidad líquida 
á favor del Tesoro, no puede menos de hallarse facultada 
para promover eficazmente su realización inmediata, con 
la autoridad propia de la sustantividad de su objeto; ve
rificándolo directamente y por sí misma cuando no se rea
liza espontáneamente y en tiempo oportuno por los deu
dores correspondientes, que es el fin para que se encuen
tra establecido el procedimiento administrativo de apre
mio, propio y peculiar del orden económico de la Admi
nistración general del Estado, en sus diferentes manifes
taciones y extensivo, por lo tanto, al Ministerio de Mari
n a — c o m o á todos los demás departamentos ministeria
les—bajo los mismos principios y en la propia forma que se 
aplica por los distintos centros é instituciones dependien-
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tes directamente del Ministerio de Hacienda, conforme á 
la vigente Instrucción de la materia, de 2 0 de Mayo de 

' 1 8 8 4 (59). (Real Orden de 2 3 de Julio de 1 8 8 4 ) . 

352- Los créditos ó alcances á favor del Tesoro, 
en lo que respecta á la Marina, reconocen, por lo gene
ral, tres causas principales: 

1 . ° Los errores en los pagos por exceso ó mala apli
cación. 

2 . 0 Las ventas, cesiones ó auxilios á personas, so
ciedades y servicios extraños al ramo. 

3 . 0 Y las pérdidas, mermas, deterioros ó déficit de 
cualquier clase de valores ó efectos á cargo de la Marina. 

353- De todo exceso de pago que verifique el Te
soro, á título de obligaciones del presupuesto de Marina, 
son responsables á la Hacienda, en primer término, los 
que lo hubieren percibido y, en su defecto, los jefes ó 
funcionarios de cualquiera clase que lo hayan dispuesto ó 
motivado al liquidar créditos ó haberes ó al expedir do
cumentos en virtud de Jas funciones que les estén confe
ridas por las leyes y disposiciones de los servicios á su 
cargo. (Artículos 1 2 0 Título 4 . 0 Tratado VI de las Or
denanzas generales de la Armada, 2 2 de la ley de Con
tabilidad de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 y 5 1 del reglamento 
para la revista mensual administrativa de i .° de Enero 
de 1 8 8 5 ) . 

354- La responsabilidad de los funcionarios aludi
dos consiste en la obligación de reintegrar á la Hacienda 
el importe de las sumas indebidamente satisfechas por 
ella, cuya devolución deben providenciar los jefes admi
nistrativos ó el Tribunal de Cuentas, en su caso, sin per-
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juicio de las correcciones gubernativas y de las penas á 
que haya lugar en vista de las circunstancias del hecho 
que produzca el alcance (228, 2 2 9 , 2 3 0 , 2 3 1 y 2 3 2 ) . 

3 5 5 . Para reintegrar al Tesoro público, en los ca
sos de responsabilidad indicados, la Administración — en 
circunstancias ordinarias — retiene la parte proporcional 
del sueldo de los responsables que determina la Orde
nanza, verificándose el ingreso correspondiente por los 
Habilitados de los cuerpos, clases ó buques de que aque
llos dependan, con la aplicación que proceda según el 
capítulo y presupuesto á que haya afectado el pago que 
deba reintegrarse (155 y 156) . (Artículos 2 8 , Tratado 6 . ° 
Título IV de las Ordenanzas generales de la Armada de 
I 7 9 3 Y 4 I del reglamento de revistas de i .° de Enero 
de 1 8 8 5 ) . 

3 5 6 . Los descuentos para pago de deudas á la Ha
cienda, cuyo reintegro afecte al presupuesto corriente, se 
deducen en el cuerpo de la nómina que corresponda (323) ; 
pero aquellos que no puedan rebajarse de los ajustes men
suales de sueldos, en el mismo artículo del devengo, por
que pertenezca su ingreso á distintos fondos ó capítulos 
del presupuesto y que, por lo tanto, no deban disminuir
se en cuenta de Gastos públicos, se previenen oficialmen
te á los Habilitados, si no les constaren, á fin de que los 
deduzcan materialmente en el acto del pagamento y en
treguen sus importes en Tesorería, bajo el concepto en 
que deba verificarse el ingreso. (Artículos 4 1 y 4 2 del 
reglamento de revistas de i.° de Enero de 1 8 8 5 citado). 

3 5 7 . Lo mismo en un caso que en otro, debe acom
pañarse á cada ejemplar de la nómina una relación de 
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deudores que comprenda á todos los que lo sean por el 
propio concepto, con expresión de los descuentos pen
dientes, de los que se verifiquen en el mes y de los débi
tos que resulten para el siguiente. (Artículos 4 3 y 4 4 
idem idem idem). 

3 5 8 . A los deudores particulares y cualesquiera 
otros que no disfruten sueldo ó haber del Estado, por 
cuenta del presupuesto de Marina, se les exige el des
cuento de las sumas percibidas con exceso ó mala aplica
ción, por los medios de apremio que establecen las leyes, 
en concepto de segundos contribuyentes y con preferen
cia á toda otra acción que no sea de las exceptuadas por 
el artículo 1 3 de la ley de Contabilidad vigente (57, 59 , 
7 0 y 7 2 ) . (Real Orden de 7 de Abril de 1 8 6 5 ) . 

3 5 9 . Cuando el descubierto del Tesoro proceda de 
libramientos d justificar, cuyo importe exceda al de los 
justificantes del gasto, presentados dentro del término 
que al efecto establece el artículo 8 . ° de la ley de 2 8 de 
Febrero de 1 8 7 3 (92 y 335) , la Ordenación de pagos 
está en el deber de prevenir á los interesados que — en el 
plazo de ocho días, cuando residan en el punto en que 
exista la Tesorería correspondiente ó de quince cuando 
se hallen fuera — verifiquen el ingreso de los expresados 
sobrantes; en el concepto de que, cuando no tenga éste 
lugar dentro del término designado, de be expedir certifi
cación del débito para que, por la vía de apremio y en 
los términos establecidos, se proceda contra el deudor, 
exigiéndole, además de la suma de que se halle en descu
bierto, el interés anual de 6 por 1 0 0 , desde el vencimien
to del plazo (73) , que será de cargo de la Ordenación ó 
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de las dependencias de Hacienda, cuando el ingreso no 
se hubiere realizado por omisión ó descuido de su parte y 
el deudor resultare insolvente. (Real Orden expedida por 
el Ministerio de Hacienda en 2 9 de Setiembre de 1 8 8 4 y 
hecha extensiva á Marina por la de 2 4 de Octubre si
guiente). 

3 6 0 . Tanto las certificaciones de alcances, en ge
neral, como las relativas á los créditos que resulten á 
favor de individuos de Marina, deben expedirse precisa
mente por las dependencias ó funcionarios de Adminis
tración del ramo que correspondan, siendo unas y otros 
responsables de los perjuicios que se originen á la Ha
cienda ó á los particulares por la falta de anotaciones de 
descuentos ó abonos á que dé lugar la omisión de las 
noticias y antecedentes que están obligados á comuni
carse mutuamente. (Artículos 1 1 9 y 1 2 0 Tratado 6 . ° 
Título IV de las Ordenanzas generales de la Armada 
de 1 7 9 3 ) . 

3 6 1 . En este concepto y siempre que los jefes, ofi
ciales ó individuos de cualquiera otra clase de la Arma
da, pasen á percibir sus haberes por distinta Habilitación, 
hallándose sujetos á descuento por deudas, el Habilitado 
respectivo tiene la obligación de noticiar el estado de aque
llas al Intendente del Departamento ó Jefe de Administra
ción del punto, á fin de que lo participe al que ejerza igual 
cargo donde deba continuarse el descuento; en el concep
to de que, trascurrido sin resultado el tiempo necesario ó 
prudencial para que se le comunique el correspondiente 
acuse de recibo, el Habilitado remitente se halla obliga
do á manifestarlo, con objeto de dejar á cubierto su res-
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ponsabilidad, que no puede darse por terminada mien
tras no conste oficialmente en el expediente del deudor la 
comunicación en que se noticie que llegaron á poder del 
nuevo Habilitado los documentos necesarios para la pro
secución ulterior del descuento. (Real Orden de 4 de Se
tiembre de 1 8 8 2 ) . 

362- Por consecuencia de la especificación de los 
gastos ministeriales en los presupuestos anuales del Es
tado (21) y la separación de las contabilidades respecti
vas, dentro de la general de la Hacienda; no sólo las 
ventas, cesiones y auxilios á individuos ó sociedades par
ticulares, sino también los que se refieran á otros Minis
terios ó ramos del servicio público, deben reintegrarse al 
de que proceda la cesión ó el auxilio prestado, verifi
cándose el ingreso correspondiente en las arcas del Te
soro; con excepción del importe del combustible y efec
tos de máquina que consuman los buques de guerra en 
el desempeño de comisiones ó servicios de los demás Mi
nisterios, que sólo debe reintegrarse al de Marina cuando 
se halle agotado el crédito legislativo á disposición de 
este último, como se determinó por el artículo 1 4 de la 
ley de Presupuestos de 2 0 de Febrero de 1 8 5 0 , corrobo
rado en Reales Ordenes de 2 2 de Agosto de 1 8 6 1 y 1 2 
de Julio de 1 8 7 6 . 

3 6 3 . Siempre que por los arsenales del Estado, y 
con la autorización superior competente, se verifiquen ce
siones ó se presten auxilios ó servicios á otros ramos de 
la Administración, á particulares ó al comercio, el jefe de 
Administración del establecimiento forma y remite la li
quidación correspondiente al del Departamento ó Apos-
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tadero, á los efectos del reintegro, que, en las cesiones y 
ventas á particulares, debe preceder necesariamente á la 
entrega, conservándose el material en depósito hasta la 
presentación del documento justificativo del pago de su 
importe á la Hacienda. (Artículos 5.° de la Instrucción de 
12 de Marzo de 1882 , 20 , 13, 5 2 3 , 5 2 4 y 525 de la Or
denanza de arsenales de 7 de Mayo de 1886 y Reales 
Ordenes de 2 de Octubre de 1 8 6 0 , 6 de Octubre de 1866 , 
16 de Mayo de 1868, 18 de Febrero de 1874, 16 de Fe
brero y 4 de Mayo de 1878 y 28 de Julio de 1884) . 

3 6 4 . En los buques y demás dependencias ó esta
blecimientos de la Marina, compete á los Contadores ú 
otros funcionarios de Administración que desempeñen 
sus funciones, remitir á los Intendentes, Ordenadores ó 
Comisarios Interventores de provincias marítimas, los jus
tificantes de los auxilios prestados á otros buques, ramos 
ó servicios para las sucesivas operaciones del reintegro 
de su importe por los trámites regulares que procedan. 
(Artículos 6 4 8 , 649 y 691 de la Ordenanza de arsenales 
de 7 de Mayo de 1886) . 

3 6 5 . El importe de los auxilios ó servicios presta
dos por la Marina no puede en concepto alguno condo
narse sin orden expresa de la Superioridad del ramo, ni 
aun en el caso de que los auxiliados hubieren prestado 
otros á la Marina; siendo responsables al reintegro á la 
Hacienda las autoridades ó funcionarios que lo determina
ren, álos cuales deben representar, en su caso, los jefes de 
Administración respectivos, en cautela de los intereses y 
derechos del Estado. (Reales Ordenes de 5 de Agosto de 
1 8 6 1 , 17 de Febrero de 1875 y 22 de Agosto de 1881 
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y artículos 1 9 de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas 
del Reino de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 y 4 . 0 de la Instrucción 
de 1 2 de Marzo de 1 8 8 2 ) . 

3 6 6 . Para la aplicación de los ingresos que se efec
túen por auxilios, ventas, cesiones y demás servicios que 
el Ministerio de Marina preste á otros ramos del Estado, 
del comercio ó particulares, debe tenerse presente, en pri
mer término, la procedencia de los efectos que se cedan 
ó vendan, pues si procedieren de adquisiciones realizadas 
con caudal del presupuesto vigente, al mismo capítulo y 
artículo que sufragó el gasto deberá imputarse el reinte
gro, á fin de que no sufran disminución los créditos vo
tados en Cortes y autorizados por las leyes anuales de 
presupuestos; y si, por el contrarío, hubieren sido acopia
dos en épocas anteriores, deberá ingresar su importe en 
el Tesoro, en concepto de Rentas públicas; porque así 
como el presupuesto de Marina no debe privarse de aque
llas sumas que le fueron concedidas para determinadas 
obras ó reparaciones en un período de tiempo dado, tam
poco corresponde que las aumente con ingresos que pue
den llegar á ser de consideración y que, mientras no se 
determine expresamente lo contrario, deben conceptuarse 
y aplicarse como recursos eventuales del Tesoro (155) . 
(Real Orden de 2 8 de Enero de 1 8 8 4 ) . 

3 6 7 . Por último, los expedientes para el reintegro 
á la Hacienda en los casos de pérdidas, mermas, deterio
ros ó déficit de cualquiera clase de efectos ó valores á 
cargo de la Marina, debe incoarlos la Administración del 
ramo, cuando estos hechos se descubran exclusivamente 
por la misma, sin necesidad de la acción facultativa, como 
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en el examen de cuentas, en recuentos ó en incidentes 
ocurridos en establecimientos confiados solamente á aque
lla; pero, cuando para justificar la pérdida, merma, dete
rioro ó déficit se necesite de la apreciación facultativa de 
los hechos con la formación de sumaria, únicamente in
cumbe á la Administración proceder á hacer efectivo el 
reintegro, cuando éste corresponda, en vista del resulta
do que arroje la sumaria, que habrá de notificársele al 
efecto. (Artículo i.° del reglamento de 2 3 de Agosto 
de 1 8 8 1 y Acuerdo del Consejo Supremo de la Armada 
de 2 1 de Mayo de 1 8 7 7 , aprobado por Real Orden de 
3 0 del mismo). 

3 6 8 . Dictado el fallo definitivo que corresponda, 
con declaración de responsabilidad civil, en los expedien
tes administrativos de alcances, se procede contra los res
ponsables por la vía de apremio, inmediatamente después 
que se les comunique el Tallo disponiendo el reintegro, 
siempre que el descubierto sea observado fuera de las 
cuentas ó en el examen de ellas por las oficinas de la Ad
ministración activa, y luego que el Tribunal comunique 
sentencia que lo ordene, cuando se trate de alcances des
cubiertos por el mismo en la revisión de las cuentas so
metidas á su calificación y juicio. (Artículo 2 2 del regla
mento de 2 3 de Agosto de 1 8 8 1 ) . 

3 6 9 . En uno y otro caso, debe darse cuenta al Tri
bunal de la solvencia de los alcanzados, cuando termine la 
recaudación de los descubiertos, para que la Sala respectiva 
apruebe definitivamente la cuenta en que aquellos aparez
can. (Artículos 5 9 de la ley orgánica del Tribunal de Cuen
tas de 2 5 de Junio de 1 8 7 0 y 2 2 del reglamento citado). 
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3 7 0 . Por regla general, las órdenes definitivas para 
toda clase de reintegros emanan precisamente de la Or
denación de pagos cuando el ingreso deba tener lugar en 
las cajas públicas, previas las noticias que produzcan las 
Comisarías de Intervención á la Intervención general del 
ramo, en forma análoga á la remisión de los documentos 
de haberes liquidados (333) . (Artículo 2 7 de la Instrucción 
de 1 3 de Febrero de 1 8 8 5 ) . 

3 7 1 . Corresponde también á la Dirección de Con
tabilidad, Ordenación de pagos, proponer la resolución 
de los expedientes de reintegros por servicios prestados 
por la Marina á otros Ministerios ó ramos de la Adminis
tración general del Estado. (Artículo 7 5 número 1 3 del 
reglamento de 2 7 de Enero de 1 8 8 6 ) . 

3 7 2 . El importe de los reintegros al Tesoro que co
rresponde providenciar á la Ordenación de pagos del 
ramo, se deposita en la caja de la Habilitación que de
signen los Intendentes de los Departamentos ó Comisa
rios Interventores de provincia, dando cuenta al mismo 
tiempo al expresado centro de contabilidad para que dis
ponga el ingreso definitivo en las Tesorerías respectivas; 
y el de todos aquellos que se verifican en concepto de 
Rentas públicas, se contrae en las cuentas de este nom
bre que rinden los funcionarios de Administración de Ma
rina como delegados del Ministerio de Hacienda (45 y 138) . 
(Real Orden de 1 5 de Marzo de 1 8 8 3 y regla 2 7 de las 
aprobadas por la de 2 2 de Mayo de 1 8 8 5 ) . 

3 7 3 . Siempre que en las Tesorerías de Hacienda de 
las provincias se verifiquen reintegros ordenados por la 
Administración de Marina, los respectivos Delegados, sin 
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perjuicio de las cartas de pago que deben expedirse para 
resguardo de los que ingresan los fondos, remiten en fin 
de mes, á la Ordenación de pagos, los cargaremes corres
pondientes á los reintegros verificados en el trascurso 
de cada uno, comprendiéndolos en factura arreglada á los 
modelos circulados al efecto y cuyo importe ha de estar 
conforme con el cargo que aparezca por el propio con
cepto en las cuentas de las Delegaciones de Hacienda de 
que procedan. (Regla 9 . A de las aprobadas por Real Or
den de 9 de Agosto de 1 8 7 7 ) . 

374 . Lo mismo las facturas á que se refiere el pá
rrafo anterior, que las de que trata el 346 , después de 
comprobadas por la Ordenación de pagos, se devuelven 
á las Delegaciones de Hacienda de que proceden para 
que produzcan los efectos consiguientes en las cuentas 
de los Tesoreros; y la Intervención de pagos, por su par
te, redacta relaciones parciales, por capítulos y artículos 
del presupuesto, de todos los libramientos y cargaremes 
recibidos, con distinción de Tesorerías, para que, acom
pañadas de los documentos originales de referencia, se 
incluyan en cuenta de Gastos públicos, en justificación de 
los pagos y reintegros verificados con aplicación al pre
supuesto de Marina, en el período de la cuenta. (Re
glas 6 . A , 7 . A , 9 . A y 1 0 idem idem idem). 

375- En caso de pérdida ó extravío de algún car
gareme, se sustituye con la carta de pago original ó una 
copia certificada de ella, deducida al efecto. (Regla 1 1 
idem idem idem). 

3 7 6 . El reintegro de los auxilios de cualquiera cla
se prestados al Ministerio de Marina por individuos ó 



CONTABILIDAD D E MARINA. 223 

3 7 7 . Las cuentas generales del Estado que tienen 
relación con la Marina, son cuatro: 

I. De Presupuestos. 
II. D e las Rentas públicas. 
III. De los Gastos públicos. 
IV. Del Tesoro público. (Artículo 6 3 4 del reglamen

to de 2 de Enero de 1 8 5 8 ) . 

3 7 8 . I . — L a cuenta de Presupuestos dé la Marina 
consiste en la comparación de las cantidades que constitu-

corporaciones particulares, se reduce á una operación or
dinaria de pago, previas la justificación y liquidación del 
servicio en la forma general establecida respecto á todos 
los demás créditos contra el Tesoro; y el de los recibidos 
de otros Ministerios ó ramos de la Administración gene
ral del Estado, tiene lugar por medio de una operación 
simultánea de pago y de reintegro sobre los distintos 
presupuestos á que afecta la prestación del servicio, con
trayéndose en cuenta, por parte del de Marina — como 
del de cualquiera otro Ministerio en su c a s o — e l impor
te del auxilio recibido, en la misma forma que el de to
das sus obligaciones ordinarias, y expidiéndose el libra
miento respectivo á favor del Tesorero, con designación 
de la clase de servicio de que proceda y del capítulo, ar
tículo y presupuesto á que deba aplicarse la carta de pa
go del reintegro que se produzca y cuya ejecución resul
ta ordenada al mismo tiempo que el pago que ha de ser
virle de base. 
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yen el crédito legislativo ó sean las consignadas en el pre
supuesto del ramo, con las gastadas durante su ejercicio. 

3 7 9 . L a redacción de esta cuenta corresponde á 
la Intervención de pagos, debiendo remitirse al Tribunal 
de las de la nación, juntamente con la de Gastos públi
cos, dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejer
cicio, pasando copia de ella á la Intervención general de 
la Administración del Estado. (Reales Ordenes de 1 5 de 
Diciembre de 1 8 5 1 y i .° de Agosto de 1 8 5 9 : artícu
los 3 . 0 y 4 . 0 del Decreto de 2 9 de Mayo de 1 8 7 3 ; y artí
culos 3 7 del reglamento de i .° de Diciembre del mismo 
año y 2 . 0 de la Instrucción de 1 3 de Febrero de 1 8 8 5 ) . 

3 8 0 . La cuenta general de presupuestos de la Ma
rina, comprende los conceptos siguientes: 

i .° Gastos presupuestos. 
2 . 0 Gastos reconocidos y liquidados. 
3 . 0 Pagos ejecutados. 
4 . 0 Restos pendientes de pago al cerrarse el ejercicio. 
5 . 0 Exceso de los gastos presupuestos, compara

dos con los reconocidos. 
6 . ° Exceso de los gastos reconocidos, comparados 

con los presupuestos. 
7 . 0 Créditos anulados por sobrantes después de cu

biertos los gastos (40). 
8 . ° Créditos anulados por traspaso á la cuenta es

pecial de Resultas (198) . 
9 . 0 Créditos anulados por traspaso al presupuesto 

inmediato, por haberse autorizado su permanencia (40) . 
1 0 . Gastos definitivos del presupuesto. (Memoria 

aprobada por Real Orden de 1 1 de Junio de 1 8 8 3 ) . 
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El importe de los créditos concedidos." 
El de los pagos ejecutados. 
L a diferencia entre ambos resultados. 
E l importe de los créditos concedidos. 
E l de los gastos reconocidos y liquidados. 
La diferencia entre los anteriores importes. 
Los restos por pagar á la conclusión del ejer-

1 . 

2 . 

v 3-' 

' 4 -

5 -
6 . 

7-

cicio. 
8.° Y la diferencia total, igual á la que resulta entre 

los créditos y los pagos. 
En la tercera, 
i .° Los capítulos en que los créditos concedidos 

sean mayores que los gastos reconocidos. 
2 . 0 Los que resulten con mayores gastos que cré

ditos. 

3 8 1 . Con la cuenta expresada, redacta la Interven
ción de la Ordenación de pagos la Nota preliminar con 
que debe completarse y que se divide en cuatro partes, 
demostrando por totales: 

En la primera, 
i . ° Los créditos concedidos por la ley de presu

puestos. 
2.° Los aumentos por créditos extraordinarios y su

pletorios (31 y 32)-
3 . 0 Las bajas por trasferencias de los créditos per

manentes al ejercicio inmediato (40) . 
4 . 0 Las trasferencias de unos á otros capítulos (29) . 
5 . 0 Y los créditos definitivos con que la Marina 

cuenta en cada ejercicio. 
En la segunda, 
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3 . 0 La diferencia entre ambos resultados. 
4 . 0 Los restos pendientes de pago al finalizar el 

ejercicio. 
5 . ° El crédito total de que no se haya hecho uso. 
Y en la cuarta, 
i . ° El importe de los gastos causados y liquidados. 
2 . 0 Lo pagado durante el ejercicio. 
3 . ° Y los restos pendientes de pago á la terminación 

del mismo. (ídem idem idem). 
3 8 2 . A la cuenta de que se trata debe acompañar 

un estado de modificación de los gastos presupuestos en 
que se especifiquen por capítulos: 

1 . ° El importe de los créditos abiertos por la ley de 
presupuestos. 

2 . ° Las modificaciones que hayan sufrido por efecto 
de los extraordinarios y suplementos acordados y por vir
tud de las trasferencias de créditos autorizadas (29, 31 
Y 32) . 

3 . 0 Los créditos permanentes según las leyes res
pectivas (40). 

4 . 0 Y el crédito que sirva de base para la cuenta 
general de Presupuestos de que se trate. (ídem idem 
idem. 

3 8 3 . Por último, forma también parte de esta 
cuenta una demostración por artículos que comprende: 

i .° Los créditos totales reconocidos por la ley de 
presupuestos y disposiciones especiales. 

2 . 0 Los gastos liquidados, según las cuentas de Gas
tos públicos. 

3 . 0 Los pagos efectuados. 
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4 . 0 Y los restos pendientes de pago á la terminación 
del ejercicio. (ídem idem idem). 

3 8 4 . I I .—La cuenta de Rentas públicas pertenece 
exclusivamente al Ministerio de Hacienda y sólo compete 
á los funcionarios del de Marina la recaudación de aque
llas rentas que corresponden á servicios especiales del 
ramo, como la de almadrabas, patentes de navegación y 
contraseñas, ventas y auxilios, fincas al servicio de la Ad
ministración de Marina etc. etc.; considerándose como de
pendientes del primero de ambos Ministerios en todo lo 
relativo á la entrega y aplicación de los fondos y á la ren
dición de cuentas (45) . 

3 8 5 . Los funcionarios de Marina obligados á rendir 
cuentas de Rentas públicas, en el concepto indicado, son 
los siguientes: 

En Madrid, el Habilitado del Ministerio y el Contador 
del Depósito Hidrográfico, por la venta de libros, cartas 
y planos que, como gastos reproductivos, hubiere antici
pado el presupuesto del ramo. 

En las capitales de los Departamentos y Apostade
ros, los Contadores de los Depósitos de los Arsenales, 
además del Interventor de la población de San Carlos y 
Contador del Observatorio astronómico, en Cádiz. 

En las provincias en que haya Comisaría-Interven
ción, el Habilitado. 

Y en las demás, los segundos Comandantes, donde 
no haya Habilitado, Oficial del Cuerpo Administrativo de 
la Armada, ni Ayudante de la Comandancia. (Artículo i .° 
de la Instrucción de 1 2 de Marzo de 1 8 8 2 y Real Orden 
de 2 2 de Agosto de 1 8 8 3 ) . 
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3 8 6 . Los administradores de ramos especiales de 
Marina, deben rendir dos cuentas: una de gastos de admi
nistración y recaudación, y otra de valores recaudados 
(138) . (Real Orden de 2 7 de Julio de 1 8 5 5 ) . 

1 . ° La primera comprende, con la debida justifica
ción, los gastos de administración de los ramos especiales 
y debe rendirse á la Marina trimestralmente, para que 
puedan expedirse los libramientos de su importe con car
go al presupuesto del ramo, á fin de que los productos 
ingresen íntegros en el Tesoro y figuren de esta manera 
en las cuentas de Valores recaudados que deben presentar 
aquellos funcionarios en las Delegaciones de Hacienda de 
las provincias, remitiendo copias de ellas á los jefes de 
que dependan. (Artículos 6 4 1 del reglamento de Conta
bilidad vigente y 2 de la Instrucción de 1 2 de Marzo 
de 1 8 8 2 ) . 

2 . 0 L a segunda ó sea la de recaudación, se rinde en 
fin de cada trimestre, demostrando con distinción de ser
vicios y ramos productivos: i .° los débitos pendientes de 
cobro en fin del trimestre anterior, los valores descubier
tos ó contraídos en el presente, los aumentos por rectifi
caciones y por devolución de ingresos indebidos y el to
tal cargo: 2° la recaudación ingresada en la Tesorería de 
provincia, los valores anulados por bajas justificadas y 
por rectificaciones y la data total; y 3 . 0 los débitos que 
quedan pendientes de cobro para el trimestre siguiente. 

3 8 7 . Para que en las cuentas de los Recaudadores 
especiales consten en las casillas correspondientes las 
cantidades que en las de ingresos y pagos por todos con
ceptos de los Tesoreros de Hacienda pública se datan por 
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Devolución de ingresos indebidos con aplicación á los pre-
supziestos de épocas corrientes, los expresados Jefes remi
ten en 1 . ° de cada mes á los Recaudadores, una relación 
de las devoluciones que en el anterior se hubieren ejecu
tado por los ramos que están al cuidado de estos funcio
narios. Los Recaudadores, en vista de esta relación, com
prenden en sus cuentas de Rentas públicas, en el concep
to y lugar correspondientes, las devoluciones hechas por 
el Tesoro en el mes, justificándolas con la misma relación 
y quedándose con copia de esta para su gobierno. 

3 8 8 . Por último, la Tesorería pasa otra relación 
redactada por Ministerios y con igual expresión á la De
legación de Hacienda, manifestando en ella todos y cada 
uno de los libramientos de devoluciones por presupuestos 
corrientes que se hayan ejecutado en el mes anterior, bajo 
el concepto de ingresos indebidos por Ramos especiales, 
la cual sirve para comprobar si los Recaudadores los han 
comprendido en sus cuentas. (Circular de la Dirección ge
neral de Contabilidad de Hacienda pública de i.° de Fe
brero de 1 8 5 4 , comunicada por la de Contabilidad de Ma
rina en 4 del mismo). 

3 8 9 . Los encargados de la rendición de cuentas de 
Rentas públicas por ramos y servicios especiales de Ma
rina, remiten las suyas respectivas al Ordenador de pa-, 
gos del Ministerio en la Corte, ó á los Intendentes de los 
Departamentos, Ordenadores de Apostadero ó Comisa
rios Interventores de provincia que corresponda, para que, 
examinadas por las respectivas oficinas comprobadoras, 
con presencia de los asientos que en ellas deben llevarse 
y resultando conformes los reintegros ó ingresos en el 



2 3 Ó CONTABILIDAD D E MARINA. 

Tesoro con las cantidades que al efecto se hubiere orde
nado recibir á los Recaudadores, las dirijan los expresa
dos jefes á la Delegación de Hacienda de la provincia; 
remitiendo, al mismo tiempo, un ejemplar de los pliegos 
de cuenta, con el atestado de comprobación que proceda, 
al Ordenador de pagos de Marina, á fin de que, por la 
Intervención general, pueda llevarse la cuenta de los in
gresos que hayan de efectuarse en las cajas del Tesoro 
público. (Artículo 6 . ° de la Instrucción de 1 2 de Marzo 
de 1 8 8 2 ) . 

3 9 0 . Con objeto de que las oficinas comprobadoras 
puedan verificar debidamente la de las cuentas de que se 
trata: 

i .° Los jefes de Administración que corresponda, 
están obligados á noticiar á los de aquellas, al mismo 
tiempo que á los funcionarios encargados de rendir las 
cuentas, las cantidades que, por todos conceptos, hayan 
de entregarse á estos, con expresión de las épocas en que 
deba verificarse la entrega; 

2 . 0 Y los funcionarios á cuyo cargo se halla la re
caudación, están en el deber de producir relaciones tri
mestrales detalladas de las cantidades que por todos con
ceptos hubieren recibido y de las ingresadas mensualmen-

* te en el Tesoro, con expresión del número y fechas de 
las cartas de pago; remitiéndolas al Ordenador de pagos, 
Intendentes de Departamento, Ordenadores de Aposta
deros ó Comisarios Interventores de las provincias marí
timas de quienes inmediatamente dependan. (Artículos 3 . 0 

y 7 . 0 de la Instrucción citada). 

3 9 1 U n ejemplar de cada una de las expresadas re-
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laciones, después de comprobadas por las oficinas de los 
departamentos ó provincias marítimas que proceda, debe 
remitirse á la Ordenación de pagos, con objeto de que la 
Intervención de aquella pueda llevar la cuenta general de 
los ingresos mencionados. (Artículo 3 . 0 ídem idem). 

3 9 2 . III-—La cuenta general de Gastos públicos 
comprende cuantas cantidades se devengan legítimamen
te por haberes del personal y obligaciones del material 
de la Marina en el trascurso de cada año y las que se sa
tisfacen en pago de los mismos. 

3 9 3 . Las cuentas de Gastos públicos de la Mari
na se rinden trimestral y anualmente por el Interventor 
de pagos del ramo al que las Comisarías de Interven
ción de los Departamentos y provincias marítimas remi
ten las liquidaciones del personal y material que com
prueban en su círculo de acción correspondiente (333) . 
(Artículos 4 . 0 del reglamento de Contabilidad de 2 de Ene
ro de 1 8 5 8 y 3 7 del de i.° de Diciembre de 1 8 7 3 , 2 . 0 de 
la Instrucción de 1 3 de Febrero de 1 S 8 5 y Real Orden 
de 1 2 de Julio de 1 8 7 6 ) . 

3 9 4 . Las cuentas trimestrales de Gastos públicos 
se componen de los pliegos y extractos que demuestran 
las obligaciones reconocidas y liquidadas durante el tri
mestre á que cada cuenta corresponde, las satisfechas 
durante igual período y los haberes pendientes de pago 
ó de reintegro al terminar el mismo. 

3 9 5 . La justificación de estas cuentas consiste en 
las nóminas y ajustes de los cuerpos y clases de la Arma
da, en las liquidaciones formadas por las oficinas liquida
doras para acreditar las obligaciones del material y en 
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las relaciones por capítulos y artículos que forma la Inter
vención de pagos de todos los libramientos satisfechos y 
cargaremes requisitados, remitidos por las Delegaciones 
de Hacienda pública, y que se acompañan como justifi
cantes de aquellos documentos, cuyos totales deben ser 
los mismos de las facturas remitidas á la Ordenación de 
pagos por las Delegaciones expresadas (333, 3 4 6 y 374) . 
(Artículos 6 4 9 y 6 5 0 del reglamento de Contabilidad de 
2 de Enero de 1 8 5 8 y reglas 7 . A y 1 0 . A de las aprobadas 
por Real Orden de 9 de Agosto de 1 8 7 7 ) . 

3 9 6 . Para proceder á la redacción del pliego de 
cuenta trimestral, deben formarse previamente dos extrac
tos distintos, á saber: 

i .° Extracto del importe de los documentos de habe
res devengados en el trimestre de la cuenta. 

Este extracto se divide en tantas casillas cuantos sean 
los artículos del presupuesto en que se justifiquen gastos, 
dejando entre una y otra el espacio suficiente para sentar 
el número que ocupa en la cuenta el justificante cuyo im
porte se comprenda en la casilla inmediata, que será la 
del artículo á que deba afectar el gasto. 

La suma de cada columna dará á conocer el devengo 
líquido del artículo á que corresponda, á cuyo fin se de
duce, del importe de los haberes justificados en él, la suma 
de los déficit que resulten de las liquidaciones respectivas 
al mismo, así como el importe de las certificaciones de 
baja que se expiden con objeto de justificar las anulacio
nes de haber á que dan lugar los reintegros que se veri
fican en disminución de gastos públicos. 

. Tanto el importe de los déficit como el de las certifi-
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caciones citadas, se figuran en el extracto con tinta roja 
para indicar que debe rebatirse de la suma de las demás 
partidas, debiendo consignarse el resultado con tinta ne
gra ó roja según sea mayor el importe de las escritas 
con aquella ó con esta. 

2 . 0 Extracto de los pagos verificados durante el tri
mestre. 

Este extracto se funda en las relaciones de pagos y 
reintegros cuyos respectivos justificantes remiten mensual-
mente las Delegaciones de Hacienda pública á la Orde
nación de pagos (346 y 374) , y se distribuye en la misma 
forma que el anterior; dejando un ancho margen á la iz
quierda para expresar la Tesorería que hizo el pago ó en 
que se verificó el reintegro y estampando en cada colum
na, precedido del número del comprobante, el importe de 
los verificados por cuenta ó á cargo de cada artículo del 
presupuesto de Marina. 

El importe de los reintegros se anota en el extracto 
con tinta roja á fin de deducirlo de la suma de los pagos 
efectuados, de suerte que el total de cada columna de
muestre el valor líquido satisfecho por cuenta del artículo 
respectivo. 

Cuando los reintegros se verifiquen en concepto de 
pagos indebidos, se deducen en el extracto del importe 
de los haberes satisfechos por obligaciones del capítulo 
y artículo á que deban afectar aquellos; y los que se prac
tiquen en disminución de gastos públicos, no sólo se ba
jan del extracto, lo mismo que los anteriores, sino que 
anulan un valor igual en el devengo, á fin de armonizar 
los créditos reconocidos con los pagos verificados, justifi-
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candóse la baja que esta operación produce en las cuen
tas por medio de certificaciones expedidas al efecto. 

3 9 7 . Finalmente, en el pliego de cuenta trimestral'y 
al margen izquierdo, se designa el presupuesto á que co
rresponde la cuenta, la Sección y las atenciones á que 
deban aplicarse los gastos, clasificadas con arreglo al 
presupuesto del ramo; y en dos casillas estrechas se ano
tan los capítulos y artículos á que se hallen afectas. El 
resto del pliego se divide en cinco anchas columnas, nu
meradas correlativamente, anotándose en ellas el resulta
do de los extractos anteriores por el orden siguiente: 

i . a El importe de los haberes reconocidos y liqui
dados en el trimestre anterior, pero pendientes de pago 
al terminar el mismo, ó sea el resultado de la cuenta 
precedente. 

2 . a Las cantidades reconocidas y liquidadas duran
te el trimestre de la cuenta, esto es, el resultado que 
arroje el extracto de haberes, tanto por devengos del 
personal, como por el valor de efectos adquiridos, por 
vencimiento de plazos de contratas ó por cualquiera otro 
concepto que constituya un crédito contra el Tesoro. 
(Real Orden de 1 9 de Abril de 1 8 6 0 ) . 

3 . a El total de las que han de satisfacerse en virtud 
de mandamientos de la Ordenación de pagos, que se dedu
ce sumando las partidas consignadas en las dos anteriores, 
cuando aparecen escritas con la propia tinta, ó restándo
las y consignando el residuo con la misma tinta con la que 
esté escrita la mayor de ambas, en el caso contrario; bajo 
las mismas reglas por que se rige la adición de cantida
des afectadas con el mismo ó diferente signo, consideran-
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do al efecto como negativas las que figuran consignadas 
con tinta roja en cualquiera de los documentos de la 
cuenta. 

4 . A Las cantidades satisfechas por las Tesorerías, 
según el resultado del extracto de pagos, número 2 . 

5 . a Y los restos pendientes de pago ó de reintegro 
para el trimestre siguiente, que se obtienen deduciendo el 
importe de la 4 . A columna del de la 3 . a , y consignando el 
resultado con tinta negra ó roja, según que sea positivo 
ó negativo el signo que deba afectarle, en vista del de 
los términos de que proceda y de su valor numérico co
rrespondiente. 

Después de detalladas todas las atenciones y suma
das por separado las partidas pertenecientes á cada ca
pítulo, se hace un resumen de los totales de estos, ex
presando al pié, por letra, el importe de las cantidades 
acreditadas por todos conceptos, el de las satisfechas du
rante el trimestre y los restos pendientes de pago para el 
siguiente. (Artículo 6 4 2 del reglamento de Contabilidad 
de 2 de Enero de 1 8 5 8 y Reales Ordenes de 1 2 de Julio 
de 1 8 7 6 y 1 2 de Octubre de 1 8 7 7 ) . 

3 9 8 . A las cuentas trimestrales de Gastos públicos 
debe unirse también un inventario de las liquidaciones 
que se acompañan á ellas, determinando el número y 
concepto de cada uno de los justificantes relacionados. 
(Artículo 6 4 2 del reglamento de Contabilidad citado). 

3 9 9 . Los pagos y las devoluciones ó ingresos pen
dientes de realización al verificarse el ajuste definitivo de 
las cuentas de Gastos públicos — que son los que consti
tuyen las resultas de ejercicios cerrados — pasan á figurar 
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en la cuenta anual de este nombre que rinde también la 
Intervención de la Ordenación general de pagos del Mi
nisterio de Marina para la debida separación entre los 
pagos y los ingresos de aquella procedencia, con relación 
al presupuesto especial del ramo, y los pertenecientes al 
servicio corriente, sobre las bases establecidas por la ley 
de 3 1 de Diciembre de 1 8 8 1 (198 y 199) . (Circular de la 
Ordenación de pagos de Marina de 2 8 de Abril de 1 8 8 2 , 
artículo 2 . 0 de la Instrucción de 1 3 de Febrero de 1 8 8 5 
y regla 4 . A de las aprobadas por Real Orden de 2 2 de 
Mayo siguiente). 

4 0 0 . La cuenta de que se trata, complementaria de 
la de Gastos públicos, y que — lo mismo que sus simila
res de los demás Ministerios — se reasume en la general 
de Resultas de ejercicios cerrados formada por la Inter
vención general ó el Tribunal de Cuentas — si así se dis
pone — para acompañar á las generales del Estado de 
cada ejercicio, en cumplimiento del artículo 3 . 0 de la ley 
citada (200); expresa, al margen izquierdo, los ejercicios 
de que proceden las resultas, clasificados en los seis gru
pos que determina el número 1 9 9 : á continuación, por me
dio de columnas verticales, el importe de cada uno de los 
capítulos ó conceptos generales de gastos del presupues
to á que pertenezcan aquellas: el importe total de los ca
pítulos de cada presupuesto; y por último, en otras cinco 
columnas por el mismo orden, las cantidades acreditadas 
y no satisfechas según la cuenta anterior, las altas por rec
tificaciones durante el año, el total que ha debido satisfa
cerse en su trascurso, las cantidades satisfechas y las pen
dientes de pago para la cuenta siguiente; designando con 
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tinta roja las partidas que se incluyen en ellas con el carác
ter de las que figuran en los propios términos en las cuen
tas de Gastos públicos de que acabamos de ocuparnos 
(397) . (Modelo circulado por la Ordenación general de pa
gos del Ministerio de Marina en 28 de Abril de 1882) . 

4 0 1 . I V . — El objeto de la cuenta con el Tesoro es 
la comparación de los créditos que mensualmente abre el 
Ministerio de Hacienda al de Marina, en los diferentes 
capítulos y artículos de su presupuesto, con las cantida
des que el último satisface en pago de sus obligaciones 
corrientes. 

4 0 2 . Con respecto á la cuenta del Tesoro sólo co
rresponde á la Marina — desde que se extinguieron las 
Pagadurías especiales de los Ministerios—llevar por su In
tervención de pagos la cuenta del movimiento y estado 
de los créditos en cada artículo y atención del presupues
to del ramo y comprobar mensualmente sus asientos por 
pagos, reintegros y créditos con los que lleva la Interven
ción general de la Administración del Estado. (Reales Or
denes de 9 de Agosto de 1877 , 11 de Junio de 1883 y 18 
de Julio de 1885) . 

4 0 3 . Por último, para la debida exactitud de las 
cuentas generales, demostrando los resultados que deben 
figurar en ellas, al mismo tiempo que para dar á conocer, 
día por día, la situación del presupuesto de gastos con re
lación á lo invertido por cuenta de su total importe, el 
estado de los créditos en cada artículo y atención, las 
existencias disponibles en las distintas Tesorerías de Ha
cienda, lo reconocido por cada servicio en totalidad y en 
detalles, lo satisfecho y pendiente de pago y, en suma, 
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cuantos datos puedan ser necesarios para la acertada dis
tribución del presupuesto; se llevan en la Intervención de 
la Ordenación de pagos del Ministerio, los libros siguien
tes, arreglados al sistema logismográfico del Ragionere 
genérale de Italia Sig. Cerboni, mandado ensayar en Ma
rina por Real Orden de 1 1 de Setiembre de 1 8 8 2 y adop
tado definitivamente por la de 1 1 de Junio de 1 8 8 3 : 

Diario-balance, por ejercicios. 
Libros de presupuestos. 
— general y parciales de créditos. 
— general de Gastos públicos. 
— de atenciones. 
— de cuentas corrientes. (Reales Ordenes de 1 1 de 

Junio de 1 8 8 3 y 1 8 de Junio de 1 8 8 5 ) . 

4 0 4 . El Diario-balance, que sustituye á los libros 
Diario y Mayor del antiguo sistema de partida doble, de
muestra por totales, resumidos trimestralmente en la for
ma establecida, en cuanto á créditos, el total de los pa
gos autorizados ó créditos concedidos, el délos reintegros 
efectuados, el de los libramientos expedidos y el de las 
anulaciones de autorizaciones de pagos ó de créditos que 
hayan tenido lugar; y respecto á devengos, el de los con
traídos en cuenta durante el trimestre, el de libramientos 
satisfechos, el de los devengos anulados y el de los rein
tegros efectuados; acumulándose los resultados de un tri
mestre á los del inmediato, para obtener iguales datos 
hasta la terminación del ejercicio. (Memoria aprobada por 
Real Orden de 1 1 de Junio de 1 8 8 3 ) . 

4 0 5 . Los libros auxiliares indicados, en los que se 
desarrollan con la extensión necesaria las operaciones que 
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4 0 6 . Los jefes y oficiales del Cuerpo Administrad-
vo de la Armada — lo mismo que todos los funcionarios 
públicos que tienen parte en la administración de los ha
beres, créditos y derechos del Estado — están obligados 
á prestar la más exquisita diligencia ó sea la culpa levísi
ma en el desempeño de sus cargos; siendo responsables 
á la Hacienda de los perjuicios que ocasionaren por co
misión ú omisión y quedando obligados á su resarcimien
to y á las penas en que hayan incurrido, si hubiere media-

se efectúan por totales en el Diario-balance de la Orde
nación; sirven para dar á conocer: 

El de presupuestos: el crédito legislativo, ampliacio
nes, trasferencias y créditos extraordinarios, cantidades 
consignadas por el Tesoro á cuenta de los mismos y cré
ditos disponibles. 

Los de créditos: en total y por Tesorerías, las canti
dades libradas y reintegradas y existencias disponibles, 
por artículos. 

Los de Gastos públicos: devengos y anulaciones con
traidas en cuenta y pagos y reintegros realizados. 

El de atenciones y el de cuentas corrientes: lo inver
tido en cada una de las primeras, para compararlas con el 
crédito legislativo, y el estado de pagos de cada uno de 
los funcionarios de Marina, en la capital, que manejan fon
dos del Estado ó le prestan servicios por contratos ó ven
tas. (Reglas aprobadas por Real Orden de 1 8 de Junio 
de 1 8 8 5 ) . 
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do delito. (Artículo 22 de la ley de Contabilidad de 25 de 
Junio de 1870 y Fallo del Tribunal de Cuentas del Reino 
de 13 de Abril de 1874.) 

4 0 7 . Al efecto, las infracciones de las leyes econó
micas cometidas lo mismo por los funcionarios públicos 
en general, que por los particulares en sus relaciones con 
el Estado, se clasifican, con arreglo al derecho penal de 
la Hacienda, en dos órdenes ó categorías diferentes, por 
razón del carácter y tendencia de que son respectivamen
te susceptibles. 

4 0 8 . La Hacienda — dice muy bien el Sr. Delgado 
Martin — aparece ó como el poder ejecutivo que desen
vuelve los preceptos de la ley y organiza los servicios ad
ministrativo-económicos, ó como una personalidad jurídi
ca con derechos de propiedad, ora en virtud de disposi
ciones de carácter general, ora por títulos civiles. 

Cuando se manifiesta bajo el primer aspecto, ordena, 
manda, dicta reglas y preceptos, á cuyo cumplimiento vie
nen obligados todos. Si los infringen, pero quedan ence
rradas las infracciones en los límites de una desobedien
cia que se opone al orden y organización de los servicios, 
y no se revela en ellas la intención directa de atacar sus 
derechos de propiedad, el hecho es constitutivo de una 

falta administrativa; pero, si se infringe intencionalmen-
te una ley que ampara los derechos de propiedad del Es
tado ó un precepto reglamentario que procura asimismo 
asegurarlos, y en esa infracción hay una tendencia directa 
y manifiesta á dejar de pagar ó eludir en parte algún im
puesto, la infracción es idéntica en su esencia á los deli
tos comunes que atacan la propiedad de los particulares, 
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(1) DELGADO MARTIN. Derecho económico del Estado. 

porque efectivamente lesionan los derechos de la Hacien
da como personalidad jurídica ( i ) . 

4 0 9 . Gomo todas las de disciplina, en general—que 
se hallan en aquel caso, siempre que se limiten á la infrac
ción de un precepto reglamentario para el orden y orga
nización de los servicios, sin intención directa de lesionar 
los derechos de propiedad de la Hacienda — son faltas 
administrativas, por parte de los empleados públicos del 
orden administrativo y de contabilidad, en sus distintos 
ramos, los errores, hechos ú omisiones, no punibles por 
el Código penal en que incurran por no sujetarse extric-
tamente á las disposiciones que las leyes, reglamentos é 
instrucciones dicten para asegurar la exactitud de las ope
raciones relativas á la cuenta y razón, aunque no hubiere 
perjuicio para el Tesoro: las de puntualidad y de asisten
cia: el ocuparse durante las horas reglamentarias de ofici
na en objetos que no sean del servicio público: la infrac
ción de las reglas de ordenación y disciplina interior de 
las oficinas: la falta de las debidas consideraciones á los 
particulares que en ellas agiten sus negocios; y en lo que 
respecta á los jefes, por sí solos ó mancomunadamente 
con sus subordinados, las que cometan ellos mismos ó to
leren en sus subalternos, consintiendo en sus oficinas ó 
secciones la falta de los libros principales ó auxiliares que 
previenen las instrucciones y órdenes vigentes: permitien
do que dejen de hacerse al corriente los asientos en los 
libros ó que estos contengan raspaduras, enmiendas ó en-
trerenglonaduras: dejando de redactar ó de presentar las 
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cuentas y documentos de contabilidad que correspondan 
á la sección ú oficina de su cargo, en las épocas marca
das; no poniendo el cuidado debido á fin de que las cuen
tas, su redacción y documentos que deban presentar, se 
hallen arreglados á los modelos y disposiciones que rijan, 
y no contengan equivocaciones de cualquiera especie que 
sean: dejando de reclamar oportunamente las cuentas y 
de corregir las faltas de sus subalternos ó de dar conoci
miento de ellas á la autoridad que deba instruir el expe
diente de su calificación; y causando ellos ó permitiendo 
á sus subordinados que causen dilación ó demora injusti
ficada en el cumplimiento de las órdenes superiores. (Ar
tículos 166 , 167 , 168 , 169 y 170 de la Instrucción de 25 
de Enero de 1850) . 

410. De acuerdo con estos principios, la responsa
bilidad administrativa, ya directa ya subsidiaria, según la 
índole de las funciones que deba cumplir cada jefe ú ofi
cial del Cuerpo Administrativo de la Armada, además de 
las especiales establecidas con relación al régimen interior 
•de los servicios respectivos y á los casos comunes indi
cados (409), recaerá por los conceptos siguientes: 

Son responsables directos: 
1.° Los Habilitados abordo y en tierra, por los erro

res de concepto y aritméticos en que incurran por los ha
beres de personal y material que liquiden. 

2 . 0 Los Comisarios de Revistas de Departamento 
y provincia, en la parte que les incumbe hacer constar 
con relaciónalos estados de fuerza. 

3 . 0 Los Comisarios de Subsistencias, por los con
ceptos equivocados de las liquidaciones de sus servicios. 
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4. 0 Los Comisarios de Hospitales, por los mismos 
conceptos. 

5,° El Comisario del Material Naval, mancomunada 
y solidariamente con el jefe del Negociado del respectivo 
servicio, por los mismos conceptos que los anteriores. 

6 . ° Y todos los Oficiales de las Secciones liquidado
ras, por los errores aritméticos en las liquidaciones que 
practiquen. 

Son responsables subsidiarios: 
i .° Los Comisarios Interventores de Intendencia, 

mancomunada y solidariamente con los jefes de Negocia
do de la misma, por los errores de concepto que se hayan 
admitido en la comprobación ó contra las disposiciones 
vigentes en los servicios que les están confiados. 

2 . 0 Los Comisarios Interventores de provincia, por 
sí solos, en los conceptos antes expresados. 

3 . 0 Y los Oficiales de las Comisarías de Intervención 
de los Departamentos, por los errores aritméticos ó de 
concepto en que incurran al comprobar liquidaciones. 
(Regla 3 6 de la Instrucción de 1 3 de Febrero de 1885) . 

4 1 1 . Por regla general, tanto los referidos jefes co
mo cualesquiera otros en su caso, quedan libres de res
ponsabilidad, recayendo toda en sus subalternos, siempre 
que aparezca que la falta procede de error, descuido ú 
omisión en aquella parte del servicio á que los jefes no 
pueden aplicar la minuciosa atención que incumbe á los 
subalternos en el desempeño del encargo que les está 
confiado. (Artículos 170 y 171 de la Instrucción de 25 
de Enero de 1850 y Real Orden de 21 de Setiembre 
de 1851) . 
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4 1 2 . Dejando á salvo la acción de los tribunales ci
viles ú ordinarios — y de los militares en su caso — para 
perseguir y penar las faltas y los delitos comunes contra 
la Hacienda, como los cometidos contra otra entidad jurí
dica cualquiera; corresponde á la Administración activa, 
en el orden respectivo, definir y castigar por sí misma las 
faltas administrativas en que incurran los particulares ó em
pleados públicos al servicio del Estado, como consecuen
cia natural y propia del poder ejecutivo de que se halla 
constítucionalmente investida para la realización de los di
versos fines sociales de la vida y del destino humano. 

4 1 3 . Conforme á este principio general de derecho, 
reconocido y sancionado por nuestra legislación positiva 
de la materia, tan pronto los jefes cíe Administración com
petentes tengan noticia de un hecho cualquiera que cons
tituya falta administrativa, deben formar el oportuno ex
pediente para que sea castigada; y en caso de que el he
cho afecte caracteres de delito, sin perjuicio del expedien
te gubernativo y sin previas consultas, están en la obliga
ción de ponerlo en conocimiento del Tribunal correspon
diente para los fines de justicia; debiendo los Intendentes 
y jefes de Administración de Marina, en su caso, notifi
carlo á la autoridad superior militar de que inmediatamen
te dependan, para iguales efectos, por parte de su juris
dicción criminal privativa, en los límites que establece el 
título III del Decreto-ley de 6 de Diciembre de 1 8 6 8 . 
(Real Decreto de 2 8 de Abril de 1 8 5 2 : artículo 1 3 , Ca
pítulo I del reglamento de i .° de Enero de 1 8 8 5 : Real 
Orden expedida por el Ministerio de Hacienda en 1 7 de 
Abril de 1 8 8 1 , hecha extensiva á Marina por la de 2 3 del 
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mismo; y artículo 1 0 de la Instrucción de 2 3 de Agosto 
siguiente). 
' 4 1 4 . La corrección de las faltas administrativas en 

que incurran los particulares y personas jurídicas, con re
lación á los servicios y derechos de la Marina — inclusas 
las cometidas por los asentistas de obras y suministros 
del ramo — compete álos Intendentes y jefes de Adminis
tración respectivos por virtud del deber en que están" de 
perseguir los delitos, donde quiera que sean desczíbiertos, 
así como las aludidas faltas, allí donde fueren notadas, 
sin contemplación de ningún género, como se expresa 
la Real disposición últimamente citada; y las que se co
metan por los funcionarios ó agentes de la Administra
ción económica á sus órdenes, se corrigen también en la 
vía gubernativa por los mismos jefes, con arreglo á las 
disposiciones de la Instrucción de 2 5 de Enero de 1 8 5 0 
hechas extensivas á Marina por Real Orden de 2 1 de Se 
tiembre de 1 8 5 1 y á las soberanas resoluciones del mis
mo ramo de 3 1 de Julio de 1 8 5 9 , 1 0 de Mayo de 1 8 7 5 
y 2 5 de Junio y 2 1 de Octubre de 1 8 7 6 (Real Orden 
expedida por el Ministerio de Hacienda en 1 7 de Abril 
de 1 8 8 1 , hecha extensiva á Marina por la de 2 3 del mis
mo, é Instrucción de i.° de Enero de 1 8 8 5 ) ; debiendo 
constar los expedientes que al efecto se instruyan: 

1 . ° Del parte oficial del jefe del funcionario que hu
biere cometido la falta. 

2 . 0 De la defensa de éste por escrito. 
3 . 0 De cualquiera diligencia que consideren indis

pensable para el esclarecimiento de la verdad, los que ha
yan de hacerla calificación del hecho. 
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4 . 0 Y de la resolución fundada qne dictarán los je
fes superiores expresados, en vista de lo que resulte. (Ar
tículo 1 7 4 de la Instrucción de 2 5 de Enero de 1 8 5 0 , he
cho extensivo á Marina por Real Orden de 2 1 de Setiem
bre de 1 8 5 1 ) . 

4 1 5 . Cuando de los expedientes aludidos resulten 
alcances á favor de la Hacienda, como — por regla gene
r a l — siempre que se justifiquen pérdidas, malversaciones 
ó déficit cuyo descubrimiento se deba exclusivamente á 
la Administración, sin necesidad de la acción facultativa 
(367) , los expedientes administrativos para el reintegro de 
aquellos, deben incoarse y seguirse por la Ordenación de 
pagos de Marina ó por los centros delegados de ella, has
ta hacer efectivo el importe del descubierto ó del alcance 
líquido á favor del Tesoro; sin perjuicio de la corrección 
gubernativa y de la responsabilidad criminal que resulten 
contra los alcanzados (70, 2 3 1 , 2 3 2 y 354) . (Reales Or
denes de 3 0 de Mayo de 1 8 7 7 y 4 de Agosto y 2 7 de 
Julio de 1 8 8 1 é Instrucción de 2 3 de Agosto del mismo 
año). 

4 1 6 . El procedimiento á que se hallan sujetos los 
expedientes administrativos para el reintegro de alcances 
á favor de la Hacienda, se rige por las disposiciones de 
la Instrucción aprobada en Real Orden de 2 3 de Agos
to de 1 8 8 1 , debiendo contener aquellos: i .° El parte ofi
cial del funcionario que advierta el hecho, objeto del pro
cedimiento: 2 . 0 Dictamen de la oficina fiscal respectiva, 
precisando las responsabilidades directas y subsidiarias que 
resulten: 3 . 0 Resúmenes de cargos contra los responsa
bles directos y subsidiarios: 4 . 0 Descargos alegados por 
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estos y juicio de la oficina fiscal que corresponda: 5 . ° Dic
tamen del jefe administrativo que instruya el expedien
te: 6 . ° Informe fiscal de la Intervención de pagos: 7 . 0 Pro
yecto de fallo, propuesto por el Secretario que se de
signe; 8.° Y providencia ó fallo del Ordenador de pagos, 
declarando, por orden gradual, los responsables principa
les y subsidiarios al reintegro del alcance, los intereses 
correspondientes y el importe del papel de oficio inverti
do en las actuaciones, si el fallo fuere condenatorio. (Ar
tículo 10 de la Instrucción de 23 de Agosto de 1881 y el 
mismo de la de i .° de Enero de 1885) . 

4 1 7 . Finalmente, el conocimiento de los crímenes 
y los delitos contra los derechos de propiedad del Es
tado, cometidos en los diferentes ramos del servicio 
marítimo, tanto por los Intendentes, Jefes y Oficiales del 
Cuerpo Administrativo de la Armada, como por los de 
cualesquiera otros cuerpos ó particulares, en los casos 
que determina el Título III del Decreto-ley de 6 de Di
ciembre de 1868, corresponde á la jurisdicción militar de 
Marina, sustanciándose los procedimientos respectivos en 
los Consejos de guerra establecidos por Ordenanza, con 
sujeción á lo que corresponda y está prevenido por re
gla general, según sus clases, conforme á las disposicio
nes del Real Decreto de 28 de Abril de 1852 que insti
tuyó la unidad absoluta de aquella, sin la división que ha
bía existido hasta entonces entre la militar y la adminis
trativa, sobre las bases establecidas por los artículos 21 
al 4 8 , Título II, Tratado V de las Ordenanzas generales 
del ramo de 1748. 
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EXPLICACIÓN DE ALGUNAS DE LAS VOCES EMPLEADAS EN EL TEXTO. 

Albalá. Antiguamente, lo mismo que recibo ó car
ta de pago, en cuyo sentido está usada en la ley que se 
cita en el texto, que es la 2 5 , Título IX , Partida 2 . A (102)-

Amortización de la Deuda pública. E l pago ó reem
bolso de los créditos contra el Estado, mediante la com
pra de los documentos que los representan ó su admisión 
en pago de las contribuciones é impuestos públicos (189) . 

Apremio en la vía de Hacienda. E l mandamiento 
expedido por las autoridades administrativas competen
tes contra los pueblos, asentistas ó particulares para com
pelerlos ú obligarlos al pago de sus débitos á favor de 
la Hacienda. El período de los procedimientos adminis
trativos desde que se dicta el mandamiento hasta que se 
realiza el pago ó consignación del descubierto, se llama 
vía de apremio (51) . 

Concurso de acreedores. El juicio promovido por el 
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deudor, ó por los acreedores sobre pago de las deudas, 
en la forma que corresponda, cuando los bienes no alcan
cen á cubrirlas por completo (72)-

Culpa. Es el daño ocasionado involuntariamente y 
sin derecho. 

La culpa se divide en tres especies, con arreglo al 
mayor ó menor cuidado que los hombres, según su dili
gencia, ponen en los asuntos de su interés. Culpa lata 
es la falta ú omisión de aquella diligencia que emplea
rían aun los hombres poco cuidadosos en sus propios 
asuntos: culpa leve es la omisión de la diligencia que to
da persona cuidadosa y entendida debe poner; y culpa le
vísima, la falta del cuidado que pondría un hombre exac
tísimo. 

Resarcir el daño ocasionado por las diversas cau
sas expresadas, se llama en legislación prestar la cul
pa (406) . 

Déficit. El exceso que resulta á favor del Tesoro 
en las liquidaciones de haberes, dentro de cualquier artí
culo del presupuesto general (114) . 

Expediente. El conjunto ordenado de comunicacio
nes, noticias y consultas referentes á un mismo asunto en 
cualquiera de las materias que son objeto de resolución 
por parte de las autoridades y funcionarios administrati
vos en los distintos ramos y dependencias del servicio pú
blico (36). 

Fianza. Los bienes ó valores constituidos en depó
sito para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas ó responder del legítimo empleo de los cauda
les del Estado (45) . 

Finiquito. La certificación expedida por el Tribunal 
ó autoridad competente, declarando fenecidas y aproba
das definitivamente las cuentas rendidas por los emplea
dos ó funcionarios públicos que manejan ó distribuyen 
efectos y caudales de la Hacienda (222)-
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Juicio de arbitros. El que se decide por personas 
nombradas amigablemente por las partes (75) . 

Mandamiento de pago ó libramiento. La orden es
crita, expedida por autoridad competente, para que, por 
las cajas públicas, se verifique el pago de las obligaciones 
exigíbles del Estado, comprendidas en las leyes anuales 
de presupuestos, (79) . 

Manos muertas. Constituye esta denominación, la 
prohibición de vender, permutar y enajenar los bienes 
(Sentencia del Consejo de Estado de 15 de Febrero 
de 1868) , impuesta por el derecho canónico y civil á las 
instituciones religiosas, comunidades y establecimientos 
de Beneficencia é Instrucción públicas (195) . 

Moratoria. L a dilación concedida para el pago de 
las contribuciones ó derechos de la Hacienda (26) . 

Prejudicial. Según Escriche, lo que requiere ó pide 
decisión anterior ó previa á la sentencia en lo princi
pal (213) . 

Prelación de créditos. L a ventaja ó preferencia que 
se dá á un acreedor sobre otros (72)-

Prenda pretoria. Los efectos ó valores que se en
tregan al acreedor, en garantía de sus créditos, con obli
gación de dar cuenta de sus rentas ó productos (197) . 

Prescripción. El modo de adquirir ó de libertarse 
de las obligaciones contraídas, por razón del lapso de 
tiempo, acompañado de los demás requisitos que marca 
la ley. 

El derecho común establece distintos plazos para la 
prescripción de las obligaciones, según su naturaleza y 
procedencia: treinta años para las acciones reales y para 
las mixtas de personales y reales: veinte para las perso
nales: tres para la acción de los letrados y Procuradores á 
reclamar sus honorarios y para la de los criados á pedir 
sus salarios, de los artífices y tenderos por obras y géne
ros etc. etc. Por último, la prescripción como medio de 
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adquirir el dominio, y la prescripción penal, se adquie
ren á los treinta, veinte, quince y diez años, según los ca
sos (62). 

Responsabilidad subsidiaria. La que no es princi
pal, sino secundaria y superabundante, y que sirve para 
fortalecer aquella (71). 

Tercería. La intervención de un tercero en el juicio 
entablado entre dos ó más partes (213). 



E R R A T A S PRINCIPALES. 

Página. Línea. Dice. Lóase. 

72 13 y 14 la del presupuesto la de Presupuestos 

95 23 justificarse comprobarse 

2 2 4 26 (198). (399). 
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