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BLOQUE III GESTIÓN FINANCIERA 
 

3. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE GASTO. ORGANOS COMPETENTES. FASES DEL 
PROCEDIMIENTO Y SUS DOCUMENTOS CONTABLES. COMPROMISOS 
DE GASTO PARA EJERCICIOS POSTERIORES. LA ORDENACIÓN DEL 
PAGO: CONCEPTO Y COMPETENCIAS. REALIZACIÓN DEL PAGO: 
MODOS Y PERCEPTORES. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La expresión “procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gasto” remite 
a una consideración preliminar: la actuación de un sujeto peculiar como es la 
Administración Pública, que debe producirse ligada a un marco normativo del que se 
deriva un procedimiento concreto. La aplicación de una serie de recursos económicos para 
la realización de su actuación debe llevarse a cabo siguiendo unos pasos determinados que 
llevan aparejados una serie de controles específicos, consecuencia en última instancia del 
principio de legalidad de la actuación administrativa establecido en el artículo 103 de la 
Constitución Española (CE)1. Una manifestación, por tanto, de lo que se ha expuesto en el 
tema 2 del Bloque I como procedimiento administrativo. 
 
Por otra parte, este procedimiento responde a un momento concreto del ciclo 
presupuestario ya estudiado y es consecuencia de la misma existencia de un Presupuesto: 
 
• A lo largo de un año se produce la elaboración de los Presupuestos  que culmina con 
su aprobación por parte de las Cortes Generales. Un Presupuesto que guiará la actuación 
del año siguiente de la Administración, enmarcado en los límites de un escenario 
plurianual, que será el de la ejecución de los Presupuestos. El tercer año, a grandes rasgos, 
es el de su control externo a través de la fiscalización de la Cuenta General del Estado por 
parte del Tribunal de Cuentas (artículo 136 CE y normativa de desarrollo).  
• Se ha afirmado que es consecuencia de la existencia de un presupuesto porque, 
si bien, como también se ha analizado ya, los ingresos recogidos en él son una 
previsión, en el caso de los gastos, tiene un carácter limitativo2. Por ello, como señala el 
profesor Pascual García3, este procedimiento se orienta a "garantizar la legalidad 
financiera de los actos administrativos de gasto, tanto en interés de la Hacienda Pública 
como del particular que se relaciona con la Administración, que, en caso de inexistencia 
de cobertura presupuestaria, se vería imposibilitado de cobrar sus créditos”.  
 
La regulación legal de la ejecución presupuestaria se encuentra contemplada en el 
Capítulo VI “De la Gestión Presupuestaria” del Título II “De los Presupuestos 

                                                 
1 Específicamente, el artículo 133.4 CE establece que “las Administraciones Públicas sólo pueden contraer obligaciones financieras y realizar 
gastos de acuerdo con las leyes”. 
2 Este carácter se entiende en los términos de lo establecido en los artículos 32 y 33 de la LGP, que distingue a estos efectos entre el sector 
público administrativo y el empresarial y fundacional. En el primer caso la Ley de Presupuestos establece la finalidad y límites del gasto y en el 
segundo se trata de estimaciones contables. 
3 “Régimen Jurídico del Gasto Público: Presupuestación, Ejecución y Control” de J. Pascual García. 4ª Edición,  2005.  
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Generales del Estado” de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria (LGP)4. En este Capítulo pueden distinguirse dos partes:  
 
• La primera se refiere a los principios generales de la gestión presupuestaria (Sección 
1ª) y a la gestión por objetivos en el sector público administrativo estatal, (Sección 2ª) 
trasladando a una norma con rango de ley principios y propuestas de la nueva gestión 
pública (“New Management”) al ámbito de la gestión presupuestaria. El art. 69 menciona 
una serie de principios como el de eficacia, eficiencia, objetividad o transparencia. Por su 
parte el art.70 se remite a la gestión por objetivos y determinan que “ Los centros gestores 
del gasto responsables de los distintos programas presupuestarios establecerán, a través 
de la elaboración de los programas plurianuales a que se refiere el artículo 30 de esta 
Ley, un sistema de objetivos a cumplir en su respectiva área de actuación, adecuado a la 
naturaleza y características de ésta.. Los sistemas de gestión y control de los gastos 
públicos deberán orientarse a asegurar la realización de los objetivos finales de los 
programas presupuestarios y a proporcionar información sobre su cumplimiento, las 
desviaciones que pudieran haberse producido y sus causas”. 5 

 
• La segunda (Sección 3ª “Gestión de los presupuestos Generales del Estado”), que 
entronca directamente con la normativa anteriormente vigente, regula los aspectos 
esenciales para comprender la ejecución del gasto público: fases del procedimiento de la 
gestión de  los gastos y órganos competentes. 

 
Pueden distinguirse esencialmente dos fases en este procedimiento, que podría decirse que 
remiten al procedimiento ordinario regulado en el art. 73 LGP6. Aunque pueden ir unidos 
en la práctica, son conceptualmente diversas: 
 
• La Ordenación del Gasto, que puede definirse como el conjunto de actuaciones 
administrativas que permiten reconocer una obligación de pago. 
• La Ordenación del Pago, que comprende el conjunto de operaciones que tiene por 
objeto satisfacer las obligaciones contraídas mediante las oportunas salidas de fondos del 
Tesoro Público. 
 
El primer momento coincide con los trámites que se siguen en el seno de los diferentes 
departamentos ministeriales, y el segundo corresponde en exclusiva a la Dirección General 

                                                 
4 En relación con la normativa de desarrollo de la LGP (que hay que tener en cuenta que es anterior a la entrada en vigor de la primera, por lo 
que se entiende que sigue vigente en la medida en que no se oponga a la nueva regulación legal) hay que destacar que comprende, 
fundamentalmente y entre otras, el Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen del control interno 
ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, el Real Decreto 612/1997, de 25 de abril, de desarrollo del artículo 
63 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en su redacción dada por la Ley 11/1996, de 27 de diciembre, de Medidas de 
Disciplina Presupuestaria, y la ORDEN de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueba la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en 
la ejecución del gasto del Estado (IOC en adelante). 
5 También puede hacerse referencia al contenido de los arts. 71 y 72 LGP: “Los titulares de los centros gestores del gasto responsables de los 
distintos programas presupuestarios formularán un balance de resultados y un informe de gestión relativos al cumplimiento de los objetivos 
fijados para ese ejercicio en el programa plurianual correspondiente a dicho centro gestor del gasto, que se incorporarán a la memoria de las 
correspondientes cuentas anuales”. Según el art. 72 LGP, “los titulares de los centros gestores del gasto responsables de los distintos programas 
presupuestarios formularán un balance de resultados y un informe de gestión relativos al cumplimiento de los objetivos fijados para ese ejercicio 
en el programa plurianual correspondiente a dicho centro gestor del gasto, que se incorporarán a la memoria de las correspondientes cuentas 
anuales” 
6 Pero, además, hay una serie de procedimientos especiales como son el de pagos a justificar o el de anticipos de caja fija. 
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del Tesoro y Política Financiera, como Ordenador de pagos del Estado (en el ámbito de la 
Seguridad Social, la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social). 
 
Estos trámites remiten no solamente a actos de gestión, sino que también existen una 
serie de actos de intervención o de control de legalidad cuyo carácter favorable es 
necesario para que el procedimiento continúe. Y unos actos de naturaleza contable o de 
registro, que determinan la existencia de cobertura presupuestaria de los actos de gestión y 
posibilitan posteriormente la rendición de cuentas al Tribunal. 
 
Antes de describir estos trámites hay que destacar que el procedimiento de la gestión de los 
PGE tiene un requisito fundamental, como es la existencia de un crédito presupuestario 
adecuado y suficiente. 

 
2. FASES DEL PROCEDIMIENTO Y SUS DOCUMENTOS CONTABLES 
 
El procedimiento ordinario de la gestión de los gastos, según el artículo 73 LGP 
remite a las siguientes fases:  
• La Ordenación del gasto, que incluye la aprobación del gasto,  compromiso de gasto 
y reconocimiento de la obligación. 
• La  Ordenación del pago y el Pago material. 

 
Cada una de estas fases tiene su reflejo en unos documentos contables, ya que todo 
hecho susceptible de producir el nacimiento, modificación o cancelación de 
obligaciones tiene que estar soportado en un documento que pueda justificar 
fehacientemente la realización del hecho, así como la anotación contable a que da lugar.  
 
Se encuentran regulados en la Instrucción de Operatoria Contable (IOC) y, más 
específicamente, en la "Orden de 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los 
documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado". Esta norma 
los define como "aquellos que sirven de soporte a las anotaciones contables que se 
realicen como consecuencia de operaciones de gestión de créditos presupuestarios y de 
ejecución del Presupuesto de Gastos". 
 
Para que un documento adquiera la categoría de documento contable tiene que ser 
intervenido por el interventor y autorizado por el gestor. Nada impide que el mismo 
documento en que se contiene el acto administrativo se utilice como documento 
contable. Los documentos contables que sirven de base, como se irá viendo, al registro 
de las distintas operaciones del procedimiento de gasto (como se verá, RC, A, D, OK y 
mixtos) quedan depositados en las oficinas de contabilidad en donde se efectúe el 
registro hasta el momento en que deban ser remitidos al Tribunal de Cuentas. 
 
Antes de pasar al análisis concreto de estos documentos, debe señalarse con carácter 
general que, cuando una operación contabilizada mediante los mismos deba cancelarse 
por cualquier motivo, su anulación se tramitará mediante un documento inverso o 
negativo, que se consignará añadiendo una barra al correspondiente signo. Así, por 
ejemplo, en el caso de que deba tramitarse un documento A inverso, se indicará del 
siguiente modo: "A/". 
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2. 1. Ordenación del gasto 

 
2.1.1. Aprobación  
 
La denominada aprobación o autorización del gasto, según el art. 73.2 LGP, “es el 
acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una 
cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito 
presupuestario”.7 
 
Antes o a continuación del mismo se realizan una serie de actuaciones cuya finalidad es 
la conformación del expediente de gasto y que son las siguientes: 
 

1) La propuesta de gasto (y, por tanto, iniciación de oficio y no a instancia de 
parte), que formulan los servicios dependientes del Ordenador del gasto (por lo general, 
según el artículo 18 de la LOFAGE, los Directores y los Secretarios Generales Técnicos), 
según lo establecido por el art. 69 de la Ley 30/1992, bien por propia iniciativa o como 
consecuencia de orden superior o a petición razonada de otros órganos.  Aunque no hay 
una determinación legal del tipo de precisiones que debe contener la propuesta de gasto, se 
entiende que, entre otros aspectos, se deben incluir la exposición de la necesidad y el fin 
del gasto, su importe exacto o máximo, la aplicación presupuestaria (descrita a partir de la 
clasificación orgánica, económica y programa) y la normativa que da cobertura a la 
actuación. También suele incluirse un estudio técnico. 

 
2) El certificado de existencia de crédito (que acredita la cobertura 

presupuestaria) y simultánea retención del crédito, asiento contable mediante el cual el 
remanente del crédito que se ha certificado queda indisponible para destinarlo a finalidad 
distinta, de manera que, como recoge el artículo 16.2 IOC, no podrán acordarse 
autorizaciones de gasto con cargo al mismo. 

 
El servicio gestor solicita este certificado al inicio de la tramitación del expediente de 
gasto, según la regla 14 IOC, a través de la expedición del documento contable RC. Una 
vez efectuado su registro y por el importe solicitado, el crédito quedará retenido para su 
posterior utilización en el gasto de que se trate, obteniéndose del sistema de información 
contable el certificado de  existencia de crédito, que será remitido al mencionado servicio 
gestor para su incorporación al correspondiente expediente. 
 

3) La fiscalización previa, ya que el art. 150 LGP establece en su párrafo 2 “La 
fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, 
aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto, o acuerden movimientos de fondos 
y valores”. Esta fiscalización previa puede definirse como el trámite en virtud del cual 
el órgano interventor informa al gestor de que el expediente reúne cuantos requisitos 
exigen las normas y por tanto puede realizarse el gasto que se pretende llevar a cabo. Se 

                                                 
7 De esta definición se deriva lo que constituye un requisito indispensable para el procedimiento y que ya se ha mencionado: la existencia de una 
crédito presupuestario 
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trata, por tanto, de un control de legalidad de la propuesta y que tiene lugar antes de 
que se autorice el gasto 
 
El art. 151 LGP excluye de este trámite una serie de supuestos8  
 
El informe de fiscalización previa del gasto es preceptivo y en cierta medida vinculante: 
 
Según el art. 154 LGP si la Intervención no está de acuerdo con el gasto a realizar 
deberá consignar sus reparos por escrito. El apartado 2 del citado artículo regula los 
supuestos en que se produce la formulación del reparo que son, entre otros, cuando se 
base en la insuficiencia de crédito o el propuesto no se considere adecuado o cuando el 
gasto se proponga a un órgano que carezca de competencia para su aprobación. La 
formulación del reparo suspenderá la tramitación del expediente hasta que sea 
solventado, bien por la subsanación de las deficiencias observadas o bien, en el caso de 
no aceptación del reparo por el órgano gestor, por la resolución del procedimiento 
previsto en el artículo siguiente (art. 155). En este artículo se prevé que, si el órgano 
gestor no está de acuerdo con los reparos formulados, deberá someter el expediente al 
conocimiento de la I.G.A.E. La resolución de ésta es obligatoria para la Intervención 
delegada que informó primeramente. Cuando el reparo venga de la propia I.G.A.E. o 
bien ésta haya confirmado el de la Intervención delegada, si el gestor sigue en 
desacuerdo, corresponde adoptar la decisión definitiva al Consejo de Ministros.  
 
El trámite de fiscalización previa, dado el carácter de generalidad con que se exige, 
puede provocar retrasos en la tramitación de los gastos. Por ello, el art. 152 LGP, en 
aras a una mayor agilidad en el proceso de ejecución presupuestaria, combina la 
fiscalización limitada y el muestreo de expedientes, estableciendo que el gobierno, 
previo informe de la I.G.A.E. podrá acordar que la intervención previa se limite a 
comprobar determinados extremos, como son la existencia de crédito presupuestario 
adecuado y suficiente, o el que las obligaciones o gastos se generan por el órgano 
competente. Este artículo permite al Consejo de Ministros establecer otros extremos a 
comprobar.  
 
 4) Aprobación del gasto. Una vez fiscalizada la propuesta, se produce la aprobación 
del expediente de gasto por el órgano competente para la aprobación del gasto9. 

 
El art. 73.2 LGP especifica que “la aprobación inicia el procedimiento de ejecución del 
gasto, sin que implique relaciones con terceros ajenos a la Hacienda Pública estatal o 
a la Seguridad Social”. Por tanto, se trata de un acto interno de la Administración no 
declarativo de derechos. En ocasiones la relación con terceros es preexistente, por lo 
que la autorización se dirige a su cumplimiento. 

                                                 
8 Específicamente,  a los los contratos menores; los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto 
correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones; los gastos menores de 5.000 euros cuyo pago se 
realice mediante el procedimiento especial de anticipo de caja fija, regulado en el art. 78 LGP; los gastos correspondientes a la celebración de 
procesos electorales (disposición adicional novena LGP) y las subvenciones con asignación nominativa. Tampoco estarán sometidos a 
fiscalización previa, según este artículo, los gastos menores de 5.000 euros que se realicen con cargo a fondos librados a justificar, cuando los 
servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en territorio extranjero. 
9 La autorización del gasto tiene sentido y verdadera individualidad en el caso en el que la competencia para la autorización y el compromiso de 
gasto (fase siguiente) pertenece a órganos distintos 
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Según la regla 21 IOC, aprobado el expediente de gasto, el respectivo Servicio gestor 
formulará un documento A, de autorización de gastos de ejercicio corriente, por el 
importe que de dicho expediente corresponda al presupuesto en curso y, en su caso, un 
documento A de autorización de gastos de ejercicios posteriores en el que se detallará la 
distribución por anualidades de la parte de gasto que se aprueba con cargo a 
presupuestos futuros. 
 
Los documentos A, junto con la documentación que deba servir de justificante a la 
operación, habrán de ser remitidos a la oficina de contabilidad. Según la regla 67 IOC, a 
los documentos A de autorización de gasto se unirá el acuerdo o resolución que apruebe 
el gasto. 
 
2.1.2.  Compromiso de gasto o disposición 

 
El art. 73.3 LGP establece que “el compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, 
tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos 
previamente aprobados, por un importe determinado o determinable”. 
 
A diferencia de lo que se ha mencionado en relación con la autorización o aprobación 
del gasto, “El compromiso es un acto con relevancia jurídica para con terceros, 
vinculando a la Hacienda Pública estatal o a la Seguridad Social a la realización del 
gasto a que se refiera en la cuantía y condiciones establecidas”, por lo que tiene una 
cuantía y condiciones “establecidas” de manera que no cabe su revocación. 
 
El compromiso se acuerda por el ordenador del gasto, previa la oportuna propuesta de 
los servicios a su cargo y, mediante el mismo, la afectación del crédito al gasto, que ha 
sido previamente autorizado, adquiere un carácter definitivo. 
 
La relevancia externa de la disposición del gasto y la vinculación jurídica que supone 
para la Administración, determina que sea este acto objeto de fiscalización previa a 
cargo de la IGAE, como mecanismo de control que asegure que la Administración no se 
compromete más allá de lo que ha sido autorizada por la Ley de Presupuestos. Por la 
relevancia de este acto es por lo que se establece la prohibición de adquisición de 
compromisos de gasto sin crédito, recogida en el art. 46 LGP, que determina la nulidad 
tanto del compromiso del gasto como del acto del que se derive la obligación de origen 
voluntario. 
 
La IOC en la regla 22 determina que “Una vez comprometido el gasto, el Servicio 
gestor formulará un documento D, de compromiso de gastos de ejercicio corriente, por 
el importe correspondiente al Presupuesto en curso y, en su caso, un documento D de 
compromiso de gastos de ejercicios posteriores en el que detallará la distribución por 
anualidades de los compromisos que habrán de ser financiados con presupuestos de 
futuros ejercicios”. Y añade que “los documentos D, junto con la documentación que 
deba servir de justificante a la operación, habrán de ser remitidos a la oficina de 
contabilidad”.  A los documentos D de compromiso de gasto se unirá la resolución, 
acuerdo o contrato en que se formalice el compromiso de la Administración. 
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En los compromisos de gasto derivados de contratos administrativos, cuando al expedir 
el documento D aún no se hubiese formalizado el contrato, en el texto libre del 
documento se hará constar dicha circunstancia, uniéndose al mismo el acuerdo de 
adjudicación definitiva. Una vez que se formalice el contrato, éste se unirá al 
documento OK que se expida como consecuencia de la primera certificación de obra o 
pago a cuenta. 

 
2.1.3.  Reconocimiento de la obligación 

 
El artículo 73.4 LGP define el reconocimiento de la obligación como “el acto mediante 
el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública 
estatal o contra la Seguridad Social, derivado de un gasto aprobado y comprometido y 
que comporta la propuesta de pago correspondiente” 
 
Si en la fase de compromiso de gasto han surgido una serie de derechos y deberes tanto 
por parte de la Administración como de un administrado, con las actuaciones tendentes 
al reconocimiento de la obligación de pago se inician los actos del procedimiento 
dirigidos al cumplimiento por parte de la Administración de la obligación a su cargo 
(es decir, a la entrega de una cantidad de dinero)10 
 
El artículo 73.4 LGP continúa afirmando que “El reconocimiento de obligaciones con 
cargo a la Hacienda Pública estatal se producirá previa acreditación documental ante 
el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de 
conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto. 
El Ministro de Hacienda, previo informe de la Intervención General de la 
Administración del Estado, determinará los documentos y requisitos que, conforme a 
cada tipo de gastos, justifiquen el reconocimiento de la obligación”. 
 
Estas afirmaciones remiten a un requisito de fondo y a otros de carácter formal, como ha 
destacado el profesor Pascual García. 
 
El requisito sustantivo consiste, en el caso de las obligaciones recíprocas, en que el 
acreedor haya cumplido la prestación a su cargo, de acuerdo con la denominada “regla del 
servicio hecho”11, según la cual, de acuerdo con lo que establece el párrafo 2 del art. 21 
LGP, “Si dichas obligaciones tienen por causa prestaciones o servicios, el pago no 
podrá efectuarse si el acreedor no ha cumplido o garantizado su correlativa 
obligación”. Ello debe acreditarse,  
• a través de una comprobación documental, aportando la documentación que 
acredite la realización de la prestación o derecho del acreedor, que integra la 

                                                 
10  En el procedimiento de gestión de los gastos, los actos de cumplimiento de las obligaciones del Estado se inician en los Ministerios gestores de 
los créditos, a los cuales compete la liquidación del gasto y proponer le pago (art. 74 LGP), y terminan en le Ministerio de Economía y Hacienda, 
gestor de los pagos, a través de la DGTPF, Ordenador general de pagos del Estado. 
11 Como flexibilización de esta regla se encuentran los denominados pagos a justificar regulados en el art. 79 LGP, ya que la contabilidad pública 
permite también la contracción en cuentas como obligación de un pago a justificar 
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denominada “cuenta justificativa”. Tales documentos justificativos en ocasiones 
provienen del acreedor, como podría ser le caso de una factura, aunque en otros es la 
propia Administración la que los genera (y así, por ejemplo, las nóminas).  
• a través, en su caso de la comprobación material, cuando se trata de gastos 
físicamente identificables. Ello es competencia no sólo de la intervención, sino de la 
propia Administración gestora y cuyo resultado se refleja en un acta o certificado de 
recepción, que forma parte de las cuentas justificativas de la inversión. 

 
Los requisitos formales son los actos de reconocimiento y liquidación de la 
obligación. La primera expresión hace referencia al acto administrativo mediante el 
cual la Hacienda Pública acepta formalmente le crédito a su cargo. El segundo, que se 
practica conjuntamente con el acto de reconocimiento, tiene por misión determinar el 
importe exacto de dicho crédito. 
 
Reconocida la obligación y como efecto contable de dicho acto, el crédito en cuestión 
“quedará afectado al cumplimiento” de la misma. Dicha afectación, según el art. 49.2 
LGP comporta que el crédito queda definitivamente aplicado a su finalidad.12 
 
Según la regla 23 IOC,  “una vez acordado el reconocimiento de la obligación, el 
Servicio gestor competente expedirá un documento OK, el cual, junto con la 
documentación que, de acuerdo con lo que se establece, deba servir de justificante a la 
operación, será remitido a la oficina de  contabilidad.” La expedición de este 
documento mixto tiene su razón de ser en que la contabilización del reconocimiento de 
la obligación (O) se realiza al mismo tiempo que la propuesta de pago (K), excepto en 
ciertas operaciones específicas de la Deuda Pública, lo cual a su vez trae causa de que 
en la Administración no se permite el pago aplazado o fraccionado del precio. 
 
El acto que finaliza la tramitación de los expedientes de gasto a cargo de los centros 
gestores es la propuesta de pago mediante la cual éstos solicitan del Director General del 
Tesoro y Política Financiera, en su calidad de Ordenador general de pagos, que ordene el 
pago de la obligación a favor del interesado. 
 
Este acto es el nexo entre la etapa de ordenación del gasto y de ordenación del pago. 
Según el art. 73.4 LGP, el reconocimiento de la obligación “comporta la propuesta de pago 
correspondiente” 
 
2.2. Ordenación del pago y pago material 

 
Respetando la estructura prevista en los epígrafes del tema, se hará referencia a esta fase 
del procedimiento en un momento posterior. 

                                                 
12 Pero si debido a una incidencia administrativa en el momento del reconocimiento de la obligación no hubiera consignación, ésta 

deviene inexigible, es decir, no podrá ser satisfecha, de acuerdo con lo establecido en el art.21.1 LGP, hasta que no se habilite el crédito. 
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2.3. Especialidades 
 
Hasta ahora se ha hecho referencia a un conjunto de fases con una cierta linealidad. Pero 
debe hacerse referencia a una serie de especialidades, como son las que algunos autores 
han llamado fases mixtas y la existencia de una serie de actuaciones específicas 
requeridas según las clases de gastos. Asimismo, la existencia de una Administración 
Institucional en el seno de la Administración General del Estado y de Comunidades 
Autónomas (CCAA) y Entidades Locales requiere, en todo caso, de una breve mención. 
 
El artículo 73.6 LGP prevé expresamente que “Cuando la naturaleza de la operación o 
gasto así lo determinen, se acumularán en un solo acto las fases de ejecución 
precisas” 
 
En la práctica, es frecuente que por razones de economía procedimental las fases de 
autorización y compromiso se encuentren unidas, teniendo reflejo contable en un 
documento "AD". Ello es posible porque en determinados tipos de gasto (retribuciones 
de funcionarios, contratos adjudicados mediante procedimiento negociado, etc.), en el 
momento de aprobación del gasto ya se conocen los requisitos que configuran la fase de 
disposición (importe exacto, persona acreedora, etc.), por lo que es posible unir ambas 
fases en una sola. 
 
La posibilidad de acumular las tres fases es de especial aplicación en los gastos 
derivados de obligaciones legales, cuando el procedimiento de gasto tiene por objeto 
exclusivo el desarrollo de los actos de gestión necesarios para la efectividad de 
obligaciones nacidas fuera del procedimiento (obligaciones nacidas dotadas de 
exigibilidad). Según la regla 24 IOC, cuando en un mismo acto se acumulen la 
autorización del gasto, su compromiso y el reconocimiento de la obligación, se 
expedirá un documento mixto ADOK. Específicamente, la IOC prevé como 
principales casos concretos el supuesto de pago de retribuciones al personal, clases 
pasivas o subvenciones nominativas.  
 
Pero también cabría la acumulación en cualquier otro supuesto en que la separación de 
fases resulta innecesaria, por lo que, en principio, sólo sería descartable plenamente en 
los expedientes de contratación o de gestión de subvenciones en los que existe una fase 
de licitación ulterior a la aprobación del gasto. 
 
Asimismo debe hacerse mención al hecho de que deben realizarse consideraciones 
especiales en función de determinados gastos, de acuerdo con su normativa reguladora 
de los mismos. Los tipos de gastos que remiten a una consideración especial son, 
fundamentalmente los gastos contractuales, los gastos derivados de subvenciones y los 
gastos de origen legal (como los haberes de funcionarios o las pensiones públicas).  
 
Así, por ejemplo, en el caso de los gastos contractuales y los derivados de las 
subvenciones, existe una vinculación entre los actos de carácter administrativo y 
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financieros explicitada a los largo tanto del articulado del Texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas13 (y así artículos como el 67 ó 69 TRLCAP) 
como de la Ley 38/2003 General de Subvenciones (y así artículos como el23, 28 o 34 
LGS). 
 
Por su parte, las peculiaridades de Organismos autónomos y entidades de la Seguridad 
Social derivan de su propia organización. 
 
Como especificidad de los Organismos Autónomos puede resaltarse que el compromiso 
del gasto da lugar directamente a la ordenación del pago correspondiente (documento OP), 
puesto que sus Presidentes o Directores son también ordenadores de pagos. Esta 
peculiaridad se debe a que cuentan con una tesorería propia, al tener un presupuesto de 
ingresos independiente del de la Administración del Estado. Además, la gestión contable 
está atribuida a los propios organismo y desligada de las intervenciones delegadas y los 
documentos contables no están normalizados. 
 
En el supuesto de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, la 
peculiaridad deriva del hecho de que corresponden a sus directores las competencias de la 
aprobación y el compromiso del gasto y el reconocimiento de la obligación, así como la de 
interesar del Ordenador general de pagos de la SS la realización de los pagos. 
 
Por su parte, simplemente añadir en relación con las CCAA que el procedimiento de 
ejecución del gasto se regula en sus leyes de carácter preupuestario con un contenido, en 
general, que traslada al ámbito autonómico las previsiones y fases de la LGP. En el ámbito 
de las entidades locales, hay que remitirse a la regulación del Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Hacienda Locales (aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo), contenida esencialmente en los arts. 183 y siguientes de la misma. Debe 
destacarse que el art. 184 prevé la misma ordenación de fases que la LGP. 
 
 
3. COMPROMISOS DE GASTO PARA EJERCICIOS POSTERIORES 
 
La gestión de los créditos presupuestarios deberá realizarse dentro del ejercicio 
presupuestario, según el principio de anualidad recogido en el art. 134.2 de la Constitución, 
y concretado en el art. 49 LGP, que dispone que: "Con cargo a los créditos del estado de 
gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de 
adquisiciones, obras, servicios, y demás prestaciones o gastos en general que se realicen 
en el año natural del propio ejercicio presupuestario." 
 
Sin embargo, existen dos supuestos en que, por necesidades debidamente justificadas, y 
en los supuestos legalmente establecidos, cabe: 
 
 

                                                 
13 En relación con la contratación pública, debe destacarse que actualmente existe un Anteproyecto de Ley 

de Contratos del Sector Público que todavía no ha sido objeto de aprobación por parte del Consejo de Ministros para 
su remisión a la Cortes. 
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• La tramitación anticipada de expedientes de gasto 
 
Dado que el procedimiento administrativo de gestión del gasto es prolongado, resulta 
necesario en determinados supuestos (y así, por ejemplo, la contratación de un servicio o 
suministro imprescindible para el funcionamiento de un centro administrativo) iniciar la 
tramitación del expediente en un ejercicio presupuestario anterior a aquél en que el gasto se 
va efectuar. 
 
En la actualidad la norma que con carácter general regula esta posibilidad es la IOC (ver 
reglas 42 y 43), en la que se prevé la existencia de un documento específico, el TR (toma 
en razón de la tramitación anticipada), además de los documentos contables de tramitación 
anticipada (y así A de “tramitación anticipada”, momento hasta el que se puede llegar en 
el caso de gastos no contractuales). En el ámbito de la contratación administrativa existen 
disposiciones específicas, como lo establecido en el art. 69 TRLCAP. 
 

• El compromiso de créditos de ejercicios futuros 
 

Se trata del concepto al que hace referencia expresa el epígrafe del programa. Otras 
excepciones al principio de temporalidad de los créditos, como señala el profesor 
Pascual García, son el compromiso e imputación al presupuesto vigente de obligaciones 
vencidas en ejercicios precedentes (obligaciones de ejercicios cerrados), el compromiso 
en el año actual de gastos que se han de realizar en ejercicios posteriores, en los cuales 
consumirán el crédito (compromisos de gasto de ejercicios futuros) o que se difieran a 
ejercicios posteriores el consumo de créditos comprometidos y realizados en el actual 
(adquisiciones y obras con pago aplazado). En relación con estos supuestos, se va a 
desarrollar en de los compromisos de gasto de ejercicios futuros, dado que se hace una 
mención explícita en este epígrafe del tema. 
 
Para salvar el desajuste entre la existencia de unos créditos de vigencia anual y una 
realización del gasto que lo desborda temporalmente, se realizan una serie de trámites 
suplementarios o procedimientos incidentales tendentes a constatar que se dan las 
condiciones exigidas legalmente y a habilitar a la Administración para que pueda aplicar 
los correspondientes gastos a presupuestos que, en principio, no podrían dar cobertura a los 
mismos. Estos procedimientos incidentales aparecen recogidos en el art. 47 LGP 
(Compromisos de gasto de carácter plurianual)14.  
 
El art. 47 LGP regula los Compromisos de gasto de carácter plurianual estableciendo 
lo siguiente: 

 
“1. Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios 
posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no superen los límites y 
anualidades fijados en el número siguiente. 
 
2. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cuatro. 
El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la 

                                                 
14 El art. 48 LGP regula las Adquisiciones, obras con pago aplazado y otros compromisos de carácter plurianual 
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cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los 
siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 %, en el segundo 
ejercicio, el 60 %, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50 %. 
 
Las retenciones a que se refiere la disposición adicional decimocuarta del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, computarán a efectos de los límites 
establecidos por los anteriores porcentajes. 
 
Estas limitaciones no serán de aplicación a los compromisos derivados de la carga 
financiera de la Deuda y de los arrendamientos de inmuebles, incluidos los contratos 
mixtos de arrendamiento y adquisición. 
 
Cuando no exista crédito inicial y haya de realizarse algún gasto que no pueda 
demorarse hasta el ejercicio siguiente y del mismo se deriven compromisos que se 
extiendan a ejercicios futuros, los porcentajes anteriores se aplicarán sobre el crédito 
que se dote mediante las transferencias de crédito previstas en el artículo 51.a. En este 
supuesto, los límites a que se refiere este apartado se computarán conjuntamente. 
 
3. El Gobierno, en casos especialmente justificados, podrá acordar la modificación de 
los porcentajes anteriores, incrementar el número de anualidades o autorizar la 
adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores 
en el caso de que no exista crédito inicial. A estos efectos, el Ministro de Hacienda, a 
iniciativa del ministerio correspondiente, elevará al Consejo de Ministros la oportuna 
propuesta, previo informe de la Dirección General de Presupuestos que acredite su 
coherencia con la programación a que se refieren los artículos 28 y 29 de esta Ley. 
 
4. Los compromisos a que se refiere este artículo se especificarán en los escenarios 
presupuestarios plurianuales y deberán ser objeto de contabilización separada.” 
 
Una vez habilitada la Administración, mediante la tramitación de estos procedimientos 
incidentales regulados en los arts. 47 y 48 LGP, la realización del gasto no ofrece otras 
peculiaridades que las de índole contable. 
 
Como se ha mencionado, debe realizarse una contabilización separada de los 
compromisos de gasto de ejercicios futuros. En este sentido, las retenciones de crédito, 
autorizaciones y compromisos de gastos con efectos en presupuestos futuros se denominan 
operaciones de ejercicios posteriores. Estas operaciones no afectan a los denominados 
gastos periódicos, sino a los plurianuales en sentido estricto. 
 
La regulación de estas especialidades contables se encuentra en la regla 19 IOC, que 
comienza diciendo que al inicio de la tramitación de un expediente de gasto plurianual se 
solicitará que se certifique que la parte de gasto imputable a ejercicios posteriores no 
sobrepasa los límites a que se refiere el artículo 61 del Texto Refundido de la Ley 
General Presupuestaria (actualmente el art.47), excepto en aquellos casos contemplados 
en el Capítulo III de esta Instrucción en que tal solicitud no sea obligatoria 
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(arrendamientos de inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y 
adquisición que no se vean afectados por las limitaciones de dicho precepto). 
 
“Para ello, el Servicio Gestor competente para la tramitación del gasto expedirá un 
documento RC de ejercicios posteriores detallando el importe que del gasto en cuestión 
corresponde a cada uno de los ejercicios posteriores afectados. Este documento, junto 
con el RC de retención de créditos para gastar que se expida por el gasto imputable a 
la anualidad en curso, se remitirá a la oficina de contabilidad. 
 
Una vez efectuado su registro contable, y por los importes solicitados mediante el 
documento RC de ejercicios posteriores, se producirá la minoración de los límites 
existentes en las aplicaciones presupuestarias afectadas, quedando a partir de este 
momento reservadas las respectivas cuantías para su posterior utilización en el citado 
expediente. 
 
Asimismo, del Sistema de Información Contable se obtendrá un certificado de 
suficiencia de límite de compromisos que será remitido al Servicio Gestor para su 
incorporación al respectivo expediente.” 
 
Posteriormente, una vez que se apruebe el expediente de gasto y se formalice el contrato 
por el servicio gestor correspondiente, se expedirá, respectivamente,  los documentos A 
y D de ejercicios posteriores por la parte que deba ser aplicada en dichos 
ejercicios. De manera que, junto al documento "A" de autorización del gasto para el 
ejercicio corriente, deberá emitirse otro documento "A" referido a los importes de las 
anualidades posteriores. 
 
Lo mismo sucede con el documento D", de compromiso de gasto o, en su caso, con los 
documentos mixtos AD, cuando se acumulen ambas fases del procedimiento. 
 
Al comienzo de cada ejercicio, las autorizaciones y compromisos de gastos adquiridos con 
cargo a ejercicios posteriores que estuviesen imputados al Presupuesto que se inicia, 
pasarán a contabilizarse mediante los oportunos documentos A y D de ejercicio corriente, 
de manera que se registran con imputación al nuevo presupuesto. 
 
Los mismos trámites contables se siguen en el caso de adquisiciones y obras con plazo 
aplazado (art. 48 LGP). 
 
4. ORDENACIÓN DEL PAGO Y PAGO MATERIAL 
 
La ordenación del pago y el pago material constituyen las dos fases finales del ciclo de 
gestión del Presupuesto de Gasto del Estado. Podemos agrupar estas dos fases bajo la 
denominación más genérica de proceso de pago. El pago material, última fase de este 
ciclo, extingue la obligación contraída por la AGE (art.73.5 LGP). 
 
Art. 73. 5. De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 22 de esta Ley, 
las obligaciones de la Administración General del Estado, de sus organismos 
autónomos y de la Seguridad Social se extinguen por el pago, la compensación, la 



 

 

 

14

prescripción o cualquier otro medio en los términos establecidos en esta Ley y en las 
disposiciones especiales que resulten de aplicación. 
 
Este proceso de pago presenta algunas diferencias sustanciales respecto al proceso de 
gasto:  
 la limitación temporal del gasto, necesariamente vinculada a un ejercicio 

presupuestario anual, no rige en el procedimiento de pago, ya que el pago de una 
determinada obligación puede quedar pendiente más allá del ejercicio anual en que se 
produjeron la aprobación, el compromiso y el reconocimiento de la obligación. 
 
 Los órganos competentes son distintos. Ya no se trata de los centros gestores del 

presupuesto de gastos sino, como veremos, la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera (DGTPF). 

 
La conexión entre el procedimiento de gasto (fases de aprobación, compromiso y 
reconocimiento de la obligación) y estas dos fases finales (procedimiento de pago), 
como ya se ha mencionado, es la propuesta de pago. Mediante la propuesta de pago el 
centro directivo que haya reconocido la obligación se dirige al ordenador de pagos, la 
DGTPF. Esta propuesta se recoge en el documento contable OK. Así, la ordenación de 
pagos vincula la gestión del gasto con la ejecución o pago material del mismo que 
compete al Tesoro Público. 
 
4.1 Órganos competentes 

 
Una característica propia de la regulación vigente en la materia y que define el sistema 
orgánico del procedimiento de pago es la disociación en la función de ordenador y la 
función de pagador. 
 
El artículo 75 de la LGP dispone que “Bajo la superior autoridad del Ministro de 
Economía, competen al Director General del Tesoro y Política Financiera las funciones 
de Ordenador General de pagos del Estado.” Sin embargo el artículo 91 establece como 
función del Tesoro Público “pagar las obligaciones del Estado”.  
 
Una segunda característica, tal y como señala Juan Aracil, es la unidad orgánica y 
funcional en la ordenación:  
 

 Unidad orgánica porque la normativa vigente atribuye de forma exclusiva 
la competencia para la ordenación de pagos a la DGTPF (que anteriormente 
realizaban también las cajas pagadoras de las Delegaciones de Economía y 
Hacienda). 
 Unidad funcional porque el conjunto del proceso se sitúa, tal y como 

establece el art. 75.1 "Bajo la superior autoridad del Ministro de Economía y 
Hacienda”. 

 
Art. 75.1. Bajo la superior autoridad del Ministro de Economía, competen al Director 
General del Tesoro y Política Financiera las funciones de Ordenador General de pagos 
del Estado. 



 

 

 

15

 
Conviene matizar que esta unidad orgánica y funcional referida es relativa si atendemos 
al contenido de los artículos 74.2 y 75.2 de la LGP.  
 

 El artículo 74.2 establece que “compete a los presidentes o directores de 
los organismos autónomos del estado la aprobación y el compromiso del gasto, 
así como el reconocimiento y el pago de las obligaciones.” 
 El artículo 75.2 expone: “De igual forma, bajo la superior autoridad del 

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, competen al Director General de la 
Tesorería General de la Seguridad Social las funciones de Ordenador general de 
pagos de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social.”  y 
74.2 de la LGP. 

 
4.2 Fases de ordenación del pago 

 
Cuando se reciben las propuestas de pago en la DGTPF se efectúan dos trámites: 
 
 Comprobación de la conformidad de los datos con los datos existentes en el 

Fichero Central de Terceros y de la posible existencia de incidencias registradas 
en el mismo. 

 Selección de las propuestas a ordenar y de las propuestas a retener. Esta selección 
nace de la facultad que el ordenador tiene para decidir el momento en que debe 
tener lugar el pago.  

 
Esta capacidad de decisión merece una doble aclaración. 

 
 Convierte a la DGTPF en un verdadero gestor de la tesorería, permitiendo que 

este órgano distribuya en el tiempo y en el espacio los recursos financieros con 
que cuenta el Tesoro. 

 No se trata de una facultad discrecional ya que los criterios de selección del 
momento del pago son objetivos y están establecidos en el artículo 107 de la 
propia LGP. Además, la propia DGTPF debe comprobar que las propuestas de 
pago se ajustan al Plan de disposición de fondos que aprueba el Ministerio de 
Economía y Hacienda (art.106 LGP). 

 
Artículo 107. Criterios de ordenación de pagos. 
1. Con carácter general, la cuantía de los pagos ordenados en cada momento se 
ajustará al Presupuesto monetario, señalado en el artículo anterior. 
2. El Ordenador de Pagos aplicará criterios objetivos en la expedición de las órdenes 
de pago, tales como la fecha de recepción, el importe de la operación, aplicación 
presupuestaria y forma de pago, entre otros. 
 
La DGTPF emite las órdenes de pago de las propuestas seleccionadas y se comunica a 
la Caja pagadora para proceder a efectuar el pago material. 
 
El artículo 30 del Real Decreto 2188/1995 de 28 de diciembre, por el que se desarrolla 
el régimen del control interno ejercido por la Intervención General de la Administración 
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del Estado regula la intervención por la IGAE del acto de ordenación. Esta intervención 
se practica en haciendo “constar su conformidad mediante diligencia firmada en el 
documento en que la orden se contiene o en documento resumen de cargo a las cajas 
pagadoras.”  
 
En caso de no cumplirse los requisitos15 exigidos por el art. 29 del RD 2188/1995, la 
Intervención “formulará el correspondiente reparo, motivado y por escrito, el cual 
suspenderá, hasta que sea solventado, la tramitación de la orden de pago.” 
 
El momento en que se justifique cada orden de pago permite su clasificación en órdenes 
de pagos en firme y órdenes de pagos a justificar. 
 
La primera categoría, órdenes de pagos en firme, se basa en la regla que establece el 
artículo 73.4 de la LGP y en virtud del cual para que anteriormente se haya producido el 
reconocimiento de la obligación se exige “previa acreditación documental ante el 
órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de 
conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto.”  
 
A su vez la ordenación de pagos en firme puede dividirse en otros dos tipos: órdenes de 
pago expedidas a favor del acreedor directo del derecho o bien órdenes de pago 
expedidas a favor de un cajero pagador para que éste efectúe el pago finalmente. Sólo 
en el primer supuesto, órdenes de pago expedidas a favor del acreedor directo, se puede 
hablar de extinción de la obligación contraída por la AGEº en los términos que establece 
el artículo 73.5 LGP. Esta diferencia es de gran importancia para analizar el pago. 
 
A diferencia del anterior y con carácter excepcional, las órdenes de pagos a justificar se 
libran para satisfacer gastos que no cuentan con los requisitos de acreditación 
documental señalados que justifiquen que se ha realizado la prestación que originó el 
gasto. 
 
4.3 El pago material: modos y perceptores 

 
Ya se ha señalado anteriormente que si bien, con carácter general, el pago significa la 
extinción de la obligación contraída por la AGE esta afirmación sólo es válida para los 
pagos expedidos a favor del acreedor directo. Ello no obsta para que consideremos 
como pago el que esta orden se expida a favor de una Habilitación, Caja pagadora u otro 
agente mediador en el pago para su posterior entrega material a los acreedores.  
 
Art. 75.3. Las órdenes de pago se expedirán a favor del acreedor que figura en la 
correspondiente propuesta de pago si bien, por Orden del Ministro de Economía, se 
podrán regular los supuestos en que puedan expedirse a favor de Habilitaciones, Cajas 
pagadoras o Depositarías de fondos, así como entidades colaboradoras de conformidad 
con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y otros agentes 

                                                 
15 “...que las órdenes de pago se dictan por órgano competente, se ajustan al acto de reconocimiento de la obligación y se acomodan 

al plan de disposición de fondos del Tesoro Público. 
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mediadores en el pago, que actuarán como intermediarias para su posterior entrega a 
los acreedores. 
 
Se considera acreedores directos a las personas físicas o jurídicas o entidades sin 
personalidad jurídica legalmente reconocidas, públicas o privadas, que hubiesen 
ejecutado las prestaciones derivadas de los contratos celebrados, fuesen beneficiarios 
de subvenciones o ayudas públicas o, en general, a favor de quienes fuesen contraídas 
las obligaciones o existiesen créditos derivados de operaciones no presupuestarias. 
 
El pago directo a los acreedores es la regla general. El pago a través de mediadores se 
contempla por tanto para circunstancias determinadas: pago de retribuciones de personal 
al servicio de la AGE, prestaciones de clases pasivas del Estado, anticipos de caja fija, 
pagos a justificar y en aquellos otros supuestos que autorice la DGTPF.  
 
En desarrollo de esta previsión la DGTPF ha autorizado también el pago a través de 
mediadores en los supuestos de pagos masivos, pluralidad de acreedores y existencia de 
un tercero que no puede individualizarse mediante número de identificación fiscal. 
 
La ejecución del pago también está sometida a intervención, la denominada 
intervención material del pago regulada en el artículo 31 del RD 2188/1995. Esta 
intervención consiste en verificar la identidad del preceptor y la cuantía del pago. 
 
Los medios de pago están regulados en el artículo 110 de la LGP. En dicho artículo se 
establece que “En las condiciones que establezcan los Ministros de Economía y de 
Hacienda, en sus respectivos ámbitos, los ingresos y los pagos de la Administración 
General del Estado y sus organismos autónomos podrán realizarse mediante 
transferencia bancaria, cheque, efectivo o cualesquiera otros medios de pago, sean o 
no bancarios. En las mencionadas condiciones podrá establecerse que, en la 
realización de determinados ingresos o pagos de la Administración General del Estado, 
sólo puedan utilizarse ciertos medios de pago especificando en cada caso las 
particulares condiciones de utilización.” 
 
Este precepto ha sido desarrollado por la Orden (Ministerio de Presidencia) 1576/2002, 
de 19 de junio, sobre el procedimiento para el pago de obligaciones de la 
Administración General del Estado. El apartado noveno de esta Orden establece como 
medios de pago la transferencia bancaria y el denominado “pago en formalización”. 
Este último se refiere a la extinción de la deuda correspondiente mediante 
compensación (formalización a conceptos del presupuesto de ingresos y a conceptos no 
presupuestarios). Ya hemos visto anteriormente que  el art.73.5 LGP reconoce la 
compensación como una de las posibles formas de extinción de las obligaciones. 
 
Según la Orden 1576/2002, el pago mediante cheque tiene que ser autorizado, bajo 
condiciones excepcionales justificadas y sólo para personas físicas, por el Director 
General del Tesoro y Política Financiera. 
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En el caso del pago de obligaciones por transferencia los trámites dependerán de que se 
trate de pago directo a acreedores o bien con mediación de alguno de los agentes 
reconocidos en el art. 75.3 LGP. 
 
 Cuando el perceptor del pago sea un acreedor directo la transferencia ordenada 

por el Tesoro se hará a una cuenta bancaria de la que dicho acreedor sea titular y 
designada por el acreedor. 
 En el caso de que el pago se expida a favor de un agente mediador la transferencia 

se realizará de forma ordinaria a la cuenta que tenga abierta en el Banco de España. 
Sólo de forma extraordinaria y previa autorización la entidad bancaria a través de la cual 
se realiza la transferencia puede ser distinta al Banco de España. 

 
Un último aspecto a analizar con relación a los pagos es la figura del pago indebido. 
 
El artículo 77 de la LGP recoge dos posibilidades: pagos indebidos (en sentido estricto) 
y revisión de los actos de los que se deriven reintegros distintos a los correspondientes a 
los pagos indebidos. 
 
1. El artículo 77.1 define como pagos indebidos “el que se realiza por error material, 

aritmético o de hecho, en favor de persona en quien no concurra derecho alguno de 
cobro frente a la Administración con respecto a dicho pago o en cuantía que excede 
de la consignada en el acto o documento que reconoció el derecho del acreedor.” El 
perceptor de un pago indebido queda obligado a su restitución (art.77.2), es decir, al 
reintegro de la cantidad percibida de forma indebida. 

2. La segunda posibilidad es el supuesto derivado de actos inválidos (nulos o anulados) 
el artículo 77.3 efectúa una remisión expresa los procedimientos de revisión de actos 
nulos o anulables regulados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común “o de conformidad con los procedimientos específicos de reintegro 
establecidos en las normas reguladoras de los distintos ingresos, según la causa 
que determine su invalidez”. En este segundo supuesto del artículo 77 es el acto que 
da cobertura al pago el que está viciado, y no el pago como tal, por lo que parece 
lógico que el legislador remita a la normativa reguladora vigente para invalidar un 
acto viciado. 

 
5. ÓRGANOS COMPETENTES 
 
Resta hacer una mención específica a los órganos competentes en el procedimiento al que 
se dedica el mismo, sin perjuicio de que  lo largo de la exposición se han ido haciendo 
distintas referencias a la competencia en el procedimiento. 
 
En el procedimiento de ejecución presupuestaria, como se ha mencionado, no sólo se 
realizan actos de gestión, sino que existen una serie de ellos de naturaleza fiscalizadora así 
como contable, por lo intervienen diferentes órganos administrativos. Así, es necesario 
distinguir entre: 
 
 órganos competentes en la gestión presupuestaria. 
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 órganos competentes en la fiscalización de la ejecución del gasto. 
 órganos competentes en la contabilidad de la ejecución del gasto. 

 
Competencia que, como se conoce, es una requisito de los actos administrativos por 
cuanto, como señala el art. 62 de la Ley 30/1992, los actos dictados por órgano 
manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio son nulos de 
pleno derecho. Al igual que también lo es el procedimiento, cuya ausencia o 
infracciones determina la nulidad o anulabilidad del acto, en los términos previstos en 
los arts. 62 y 63 de la citada norma. 
 
5.1 Órganos competentes en la gestión presupuestaria 

 
La gestión de los créditos consignados en la Ley de Presupuestos cada año corresponde  a 
los Departamentos Ministeriales correspondientes. Igual facultad es la de los órganos 
constitucionales, los demás órganos del Estado con dotación diferenciada en los PGE, los 
organismos autónomos y las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad 
Social. 
 
La clasificación orgánica del Presupuesto es especialmente importante en este ámbito, 
dado que remite a las competencias financieras de los distintos Ministerios. Así los créditos 
de cada Departamento está agrupados en una Sección independiente en los Presupuestos 
(así, por ejemplo, el Ministerio de Fomento, la Sección 17; el Ministerio de Economía y 
Hacienda, la Sección 15,...), las cuales se dividen en servicios que se corresponden con 
Direcciones Generales u otros órganos de rango equivalente. 
 
Si bien el artículo 74 de la LGP “Competencias en materia de gestión de gastos” regula de 
forma general las competencias de los diferentes órganos en esta materia, existen otras 
normas que conviene tener en cuenta. 
 
Tal y como establece el artículo 74.1 de la LGP corresponde a los ministros y a los 
titulares de los demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas en los PGE, 
aprobar y comprometer los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo los casos 
reservados por ley a la competencia del Gobierno, reconocer las obligaciones 
correspondientes e interesar del Ministro de Economía y Hacienda los correspondientes 
pagos a través de la propuesta de pago. Estas mismas competencias aparecen recogidas en 
el art. 13.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado (LOFAGE), que añade a las anteriores la de elevar al 
Consejo de Ministros la propuesta de aprobación de aquellos gastos competencia de este 
último.  
 
El artículo 14.5 de la LOFAGE señala como competencia de los Secretarios de Estado ” 
Ejercer las competencias atribuidas al Ministro en materia de ejecución presupuestaria, 
con los límites que, en su caso, se establezcan por aquél.” 
 
Las competencias de los Ministros y, en su caso, la de los Secretarios de Estado tienen su 
excepción en los supuestos expresamente reservados por la Ley al Consejo de Ministros. 
Pero esta disposición ha perdido la virtualidad que tenía inicialmente ya que varios 
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supuestos que se recogían en la legislación anterior han desaparecido de la legislación en 
vigor (y así, por ejemplo, en el campo de la contratación). Por otro lado, el art. 74 LGP 
sólo establece la posible reserva al Gobierno de la competencia para la autorización de 
determinados gastos por lo que, a sensu contrario, el compromiso, la liquidación y 
propuesta de pago son de competencia de los Ministros. 
 
Como ya se ha mencionado, los presidentes o directores de los organismos autónomos 
y a los directores de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, 
poseen, cada uno en su ámbito de actuación, la misma competencia que los Ministros. Así, 
a los presidentes o directores de los organismos autónomos del Estado les compete la 
aprobación y compromiso del gasto, así como el reconocimiento y el pago de las 
obligaciones (art.74.2 LGP). Los directores de las entidades gestoras y servicios 
comunes de la Seguridad Social son competentes para la aprobación y el compromiso del 
gasto y el reconocimiento de la obligación, e interesar del Ordenador general de Pagos de 
la Seguridad Social la realización de los correspondientes pagos (art.74.3 LGP). 
 
Las competencias del Ministerio de Economía y Hacienda en materia de ordenación de 
pagos ya se han mencionado de forma extensa en el apartado anterior, por lo que 
simplemente se  apuntan en este apartado. 
 
El artículo 74.4 de la LGP contempla la posibilidad de que las facultades recogidas en los 
apartados 1 a 3 del artículo 74 sean objeto de desconcentración “mediante real decreto 
acordado en Consejo de Ministros”, o de delegación “en los términos establecidos 
reglamentariamente.” La regulación de estos supuestos remite al derecho Administrativo 
general y, específicamente a los artículos 12 y 13 de la Ley 30/1992. También pueden 
encontrarse menciones específicas en el TRLCAP (y así, arts. 12 y 69) 

 
5.2 Órganos competentes de fiscalización del gasto 

 
La fiscalización del gasto corresponde a la Intervención General de la Administración 
del Estado (IGAE), organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda 
competente para el ejercicio de la función interventora en la AGE (arts. 149 y 150 LGP). A 
esta fiscalización también se ha ido aludiendo a lo largo del tema. 
 
La función interventora, tal y como señala el art. 148 LGP “tiene por objeto controlar , 
antes de que sean aprobados todos los actos de del sector público estatal la 
Administración que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, 
así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven.”16 . 
 
El ejercicio de esta función interventora comprende, según el artículo 150.2 LGP (y art. 9 
del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen del 
control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado) : 
 

                                                 
16 Esta nueva redacción del artículo 148 ha sido dada por la Ley 52/2004, de 7 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2005. 
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 La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, 
aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto. 
 La intervención del reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación de la 
inversión. 
 La intervención formal de la ordenación del pago. 
 La intervención material del pago. 

 
El artículo 8 del RD 2188/1995 (en desarrollo del artículo 94 LGP) establece un reparto de 
competencias entre el Interventor General de la Administración General del Estado y 
los Interventores delegados. 

 
5.3 Órganos competentes en la contabilidad del estado 

 
Los actos contables que se han ido mencionando, como los certificados de la existencia de 
crédito, los realizan las oficinas contables existentes en todos los centros gestores de gasto. 
 
La contabilidad de la ejecución presupuestaria está encomendada a varios órganos. 
Teniendo en cuenta, eso sí, las facultades directivas y verificadoras a cargo de la IGAE 
respecto de la contabilidad pública. 
 
De acuerdo con el art. 119 de la LGP “Las entidades integrantes del sector público estatal 
deberán aplicar los principios contables que correspondan según lo establecido en este 
capítulo, tanto para reflejar toda clase de operaciones, costes y resultados de su actividad, 
como para facilitar datos e información con trascendencia económica."  
 
Por ello, como se ha ido mencionando a lo largo del tema, todos los actos de ejecución del 
presupuesto tienen un reflejo contable. De ahí la importancia de las competencias en 
materia contable que recogen los artículos 124 y 125 de la LGP. 
 
La organización del sistema de contabilidad pública corresponde al Ministerio de 
Economía y Hacienda a través de la Intervención General del Estado, órgano al que 
corresponde la formación y posterior remisión al Tribunal de Cuentas de la Cuenta 
General del Estado. Así, el artículo 124 letra b de la LGP regula como competencia de 
dicho Ministerio “Determinar los criterios generales de registro de datos, presentación de 
la información contable, contenido de las cuentas anuales que deben rendirse al Tribunal 
de Cuentas y los procedimientos de remisión de las mismas regulando, a tales efectos, la 
utilización de medios electrónicos, informáticos o telemáticos”. 
 
La IGAE es, según lo dispuesto en el artículo 125 de la LGP el centro directivo y el centro 
gestor de la Contabilidad Pública. 
 
Las competencias en materia de contabilidad pública en el ámbito de la AGE se encuentran 
desarrolladas en la Orden HAC 1300/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba la 
Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado. 

 




