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1. Planteamiento de la cuestión

El tema objeto de exposición, la compensación de deu-
das entre administraciones no es ciertamente novedo-
so, aunque ha encontrado su reedición a partir de cier-
ta iniciativa planteada ante el Parlament de Cataluña por
el anterior Gobierno en su última legislatura.

Concretamente, nos referimos al proyecto de Ley de
compensación de deudas de los entes locales contraí-
das con la Generalidad de Cataluña, hoy caducado,
admitido a trámite por la Mesa del Parlament el 15 de
julio de 2003 y publicado en el BOPC del día 21 de julio.

En lo que aquí interesa, y de conformidad con el ar-
tículo 1 del proyecto, se autorizaba a la Generalidad de
Cataluña a “compensar de oficio las deudas exigibles
que los entes locales hubiesen contraído con ella por
cualquier título, con cargo a las órdenes de pago que se
emitan en concepto de participación en el Fondo de
Cooperación Local de Cataluña o en concepto de parti-
cipación de los entes locales en los tributos del Esta-
do o en las subvenciones incondicionadas, que la
Generalidad les libra de acuerdo con el artículo 42.2 del
EAC”.

Obvio es que una iniciativa de este género se con-
vierte en fuente de tensiones políticas, y de hecho no
cabe ignorar que la iniciativa es en sí misma el fruto de
esas tensiones. Pero la perspectiva que nos interesa es
otra, y es la jurídica, y ésta no está exenta también de un
número nada despreciable de conflictos, en buena
medida derivados de los problemas de encaje de insti-
tuciones que en el Derecho privado no suponen el
menor conflicto conceptual, como no lo supone admitir
la compensación como fórmula normal de extinción de
las obligaciones (artículos 1195 a 1202 del Código Civil),
pero que se tornan conflictivas cuando se han de con-
jugar con conceptos como autotutela, autonomía, lega-
lidad presupuestaria, competencia o inembargabilidad
de bienes públicos.

La iniciativa que antes comentaba, hoy caducada pero
replanteable en cualquier momento, suscita todos y
cada uno de los problemas de encaje conceptual, y más
aún cuando se tiene en cuenta que bajo la denomina-
ción de “compensación”, y al recaer sobre la partici-
pación de los entes locales en los tributos del Estado, se
estaba acumulando (de hecho “se está acumulando” en
la legislación estatal, según veremos) a la compensación
una técnica diferente, con problemas también diferen-
tes. A ello nos referiremos también más adelante, aun-
que valga señalar ya desde ahora que esa “acumulación”
no es original del proyecto, y que otras normativas hoy
vigentes también la contemplan, por más que se debe
reconocer que sin la carga de tensión política ni de con-
flictividad jurídica del particular objeto de “presa” del
proyecto comentado, esto es, la participación en los tri-
butos del Estado, respecto de los cuales a la Generalidad

tan sólo le compete la ejecución material de su distribu-
ción.

Hecho este prolegómeno, el objeto de estas líneas
pasará por establecer si una iniciativa como la planteada
sería reproducible, esto es, si es una técnica jurídica-
mente admisible desde parámetros constitucionales y
de la legislación estatal que en su caso pueda constituir
límite a las competencias de la Generalidad de Cataluña,
para lo cual consideramos necesario examinar, primero,
la normativa vigente al respecto, en los términos en que
ha sido interpretada por la jurisprudencia del Tribunal
Supremo; segundo, los pronunciamientos constitucio-
nales de interés sobre los conceptos implicados en la
utilización de las técnicas de compensación y las que se
“acumulan” a la misma; y ya, por último, qué especifici-
dades ofrece el marco normativo vigente en el ámbito
autonómico, y más concretamente en Cataluña, y qué
problemas plantea (y que posibilidades tendría de
sobrevivir en términos de legitimidad constitucional) la
iniciativa examinada y su contenido.

2. La normativa (estatal) vigente en materia de com-
pensación de deudas de las corporaciones locales
con otras administraciones (“y viceversa”)

2.1. La Ley reguladora de las bases del régimen local

El punto de partida para el examen de la cuestión, que
nos introducirá también en los conceptos generales 
que nos interesa examinar, es el artículo 109 de la LBRL.

Dispone el precepto citado que “la extinción total o
parcial de las deudas que el Estado, las comunidades
autónomas, los organismos autónomos, la Seguridad
Social y cualesquiera otras entidades de hecho público
tengan con las entidades locales, o viceversa, podrá
acordarse por vía de compensación, cuando se trate de
deudas vencidas, líquidas y exigibles”.

Este precepto constituye, como decía, nuestro punto
de partida. Se ha querido ver en el mismo una supuesta
insuficiencia de su contenido, que haría necesario un
ulterior desarrollo para posibilitar su aplicación, o inclu-
so se ha llegado a afirmar que contiene ambigüedades
en los términos empleados que hacen que la compen-
sación sea inviable en la práctica, así cuando se consi-
dera que la expresión “podrá acordarse la compensa-
ción” plantea la duda sobre si es necesario un supuesto
“acuerdo” entre las administraciones implicadas. Nada
más lejos, sin embargo, de la jurisprudencia que ha
interpretado el precepto.

Efectivamente, sobre los términos del comentado pre-
cepto existe una sólida doctrina jurisprudencial deriva-
da de numerosas sentencias del Tribunal Supremo, de
las que citamos a título de ejemplo las de 21 de mayo de
1990, de 13 de octubre de 1993, de 14 de julio de 1999, 
de 4 de junio de 2001, de 13 de junio de 2001, de 14 de
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febrero de 2002 o de 12 de noviembre de 2002, senten-
cias de las que se deducen las conclusiones que segui-
damente concretamos y que condensan la doctrina
jurisprudencial sobre el tema.

1. La posibilidad de compensación es una facultad que
se reconoce a todas las administraciones que cita el ar-
tículo 109 de la LBRL frente a las administraciones loca-
les, sin perder de vista que conforme a dicho precepto
ello es así y “viceversa”. Cabe, pues, que, además de las
restantes administraciones frente a la local, pueda ésta
también frente a la estatal y autonómica acordar la com-
pensación. Se llega a afirmar por la jurisprudencia que
este trato paritario entre las administraciones a estos
efectos es consecuencia ineludible del “principio básico
de autonomía local” y hasta del “principio constitucio-
nal de igualdad” (STS de 13 de octubre de 1993).

2. La decisión sobre compensación no exige una
voluntad “concordada” o “acordada” por los interesa-
dos. El “acuerdo” (en el claro sentido de resolución o
decisión, esto es, de acto finalizador del procedimiento
en los términos del artículo 89 de la LPAC) al que alude
el artículo 109 de la LBRL será adoptado unilateralmente
por la Administración interesada. Ésta es una conse-
cuencia que se deriva de manera clara de la sucesión de
sentencias antes indicada, e incluso es la que se deriva
de alguna sentencia que parecer afirmar literalmente lo
contrario. Efectivamente, una primera aproximación a la
Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1990
puede llevar a pensar que se afirma que no cabe la com-
pensación unilateralmente acordada cuando se lee en
su fundamentación que:

“Si el artículo 1256 del CC expresamente prohíbe que
el cumplimiento de los contratos quede al arbitrio de
uno solo de los contratantes, por la misma razón –al
menos– ha de entenderse prohibido que pueda extin-
guirse una obligación por esa decisión unilateral.”

Sin embargo, una atenta (y completa) lectura de esa
sentencia y su fundamentación, en la que la queja se
refiere “al modo cómo el Ayuntamiento apelante decla-
ró la compensación”, y no el hecho de que se acordase
la compensación; o la referencia a la doctrina contenida
en la sentencia, en la que se afirma que “toda compen-
sación exige ineludiblemente un acto administrativo
firme, recaído en procedimiento con audiencia de los
interesados, que reconozca y liquide los créditos
correspondientes”, pone de manifiesto: primero, que se
está aceptando que la compensación sea unilateral
(pues resulta imposible entender de otra manera la exi-
gencia a que la compensación se contenga, no en un
convenio, sino en “acto administrativo firme”, que por
esencia es unilateral); y, segundo, que lo que se proscri-
be es que la compensación no se preceda de una pro-
cedimiento contradictorio, cuya omisión fue realmente
el vicio en el que incurrió el ayuntamiento demandado
en el caso conocido en la sentencia.

3. Las deudas a compensar han de ser líquidas, venci-
das y exigibles, siendo indiferente su naturaleza u ori-
gen. De esta exigencia se derivan varias consecuencias
que debemos tener en consideración:

a) La primera es que la alusión a liquidez, vencimien-
to y exigibilidad nos sitúa en el contexto de los requisi-
tos generales de la compensación (artículos 1195 y 1196
del CC), lo cual lleva a concluir que no sólo éstos, sino
que deberán concurrir los restantes requisitos exigidos
por el Código civil para que opere la compensación y
entre ellos (lo destacamos porque después ha de ocu-
par nuestra atención) el que deudor y acreedor lo 
sean con carácter principal (artículo 1196.1 del CC).
Interesante sobre este particular resulta nuevamente la
Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de
1993.

b) Que el acto administrativo del que resulte la deuda
a compensar debe ser firme, de modo que la contienda
administrativa o judicial sobre la misma excluye la posi-
bilidad de compensación, hasta en tanto dicha contien-
da no esté definitivamente resuelta. Como señala el
Tribunal Supremo, la “exigibilidad [...] no deviene de la
ejecutividad del acto administrativo, sino de la certeza
de la deuda tributaria de modo que resulte incuestiona-
ble”. Así lo señala el Tribunal Supremo en su Sentencia
de 21 de mayo de 1990, con cita de la anterior de 23 de
diciembre de 1988, sentencia en la que, por otro lado, se
llama la atención, para evitar confusiones, sobre la cir-
cunstancia de que lo que se exige para “acordar” la com-
pensación es que la deuda objeto de compensación sea
firme, pero sin que al mismo tiempo sea exigible que el
acuerdo de compensación sea firme para que éste
pueda ejecutarse una vez adoptado.

c) Que no es en absoluto exigible que exista homo-
geneidad en el carácter, naturaleza u origen de las deu-
das, de manera que nada impide que unas deudas de-
rivadas de obligaciones tributarias puedan ser compensa-
das con otras derivadas de cotizaciones sociales o el cum-
plimiento de sanciones tributarias (Sentencia del Tribunal
Supremo de 13 de octubre de 1993).

4. El artículo 109 de la LBRL es susceptible de aplica-
ción sin precisar de ninguna otra norma de desarrollo, y
con fundamento en el mismo tanto los entes locales en
relación con las restantes administraciones que se citan,
como éstas sobre aquéllos, pueden acordar la compen-
sación de deudas y créditos (Sentencia del Tribunal
Supremo de 4 de junio de 2001).

5. Como recuerda el Tribunal Supremo en su Sen-
tencia de 4 de junio de 2001, la Ley reguladora de bases
de régimen local ha sido dictada por el Estado en el ejer-
cicio de la competencia que le atribuye el artículo
149.1.18 de la CE y, por lo tanto, constituye un límite a la
competencia legislativa de las comunidades autónomas.
La consecuencia de ello es elemental, aunque conviene
ser expresada: el legislador autonómico con competen-
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cia en materia de régimen local, podrá establecer las
condiciones y procedimientos por los que una adminis-
tración local podrá acordar compensaciones frente a
otras administraciones (incluida la autonómica), pero
deberá hacerlo dentro de los límites del artículo 109 de
la LRBRL, límites que, como vemos, son tremendamente
generosos a la hora de favorecer la compensación. Una
legislación autonómica en materia local que establecie-
ra restricciones a las administraciones locales sobre la
previsión del artículo 109 de la LRBRL sería, sencilla-
mente, inconstitucional por violentar las bases estatales.

Las anteriores conclusiones se corresponden con lo
que podríamos denominar la doctrina general que el
Tribunal Supremo ha establecido en relación con los
requisitos generales del artículo 109 de la LBRL. Pero
también se ha pronunciado sobre otros aspectos más
concretos que conviene señalar, ya que de ellos tam-
bién podemos establecer otras conclusiones generales
que nos han de servir para el análisis de la iniciativa que
nos sirve de excusa para el presente trabajo.

1. El Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de
pronunciarse sobre la licitud de la compensación cuan-
do afecta a las a las subvenciones finalísticas reguladas
en el artículo 40 de la LHL (Sentencia del Tribunal
Supremo de 13 de junio de 2001), y la conclusión a la
que ha llegado es que la compensación del pagador con
estas subvenciones no viola el artículo 146 de la LHL, ni
provoca que el ente deudor lo viole. En definitiva, lo que
está diciendo el Tribunal Supremo, así lo entendemos,
es que la práctica de una compensación, sin una previa
previsión presupuestaria para atender a la deuda com-
pensada, a la que se están aplicando fondos que puede
determinar insuficiencia de la dotación consignada para
otros fines, no conculca el principio de legalidad presu-
puestaria, sin perjuicio de que la insuficiencia de crédi-
to que ello originaría se solvente por la vía de crédito
extraordinario o suplemento de crédito (artículo 158 de
la LHL).

Éste es un extremo sobre el que conviene insistir,
pues en no pocas ocasiones desde la ortodoxia de los
principios presupuestarios se olvida que estos princi-
pios no se sobreponen a la legalidad presupuestaria,
sino que tienen el alcance que dicha legalidad les otor-
ga, legalidad que, por lo tanto (y no se olvide que el ar-
tículo 109 de la LRBRL es una “ley”), puede establecer
excepciones puntuales a las exigencias generales sobre
los procedimientos presupuestarios que culminan con
la ordenación y realización del pago. Tanto más cuanto
que la normativa presupuestaria ya prevé los remedios
excepcionales con los que atender a las contingencias
que provocan estas excepciones.

Conviene advertir, sin embargo, y para que la lectura
de la sentencia indicada no genere confusión, que en el
caso comentado la compensación se consideró indebi-
da, pero ello fue con otro fundamento que, de hecho,

confirma cuanto hemos expuesto hasta ahora respecto
del alcance y configuración del principio de legalidad
presupuestaria. En efecto, lo que se advierte en la sen-
tencia es que el artículo 109 de la LBRL (de contenido
abierto e indiferenciado), debe conciliarse con la propia
regulación del artículo 40 de la LHL, que de manera
específica contempla en su párrafo segundo la posibili-
dad de la compensación, aunque limitada al supuesto
que allí se contempla (que no era el que concurría al
caso), lo que excluye la aplicación de las normas gene-
rales al existir norma especial. En definitiva, no es un
supuesto principio superior de legalidad presupuestaria
lo que impediría la compensación, principio que confi-
gurado por la ley no puede sobreponerse a ella, sino la
propia regulación legal de la compensación la que
excluye su aplicación en este caso.

2. La existencia de normativa sectorial no supone, sin
más, su prevalencia sobre la regulación tenida en el ar-
tículo 109 de la LBRL. Como señala el Tribunal Supre-
mo en sendas sentencias dictadas en recurso de casa-
ción en interés de ley (STS de 14 de febrero y de 12 de
noviembre de 2002), “no es posible aislar la normativa
específica contenida en la LGSS [que es el caso previsto
en las sentencias citadas] y normas de desarrollo de ésta
para oponerla a la normativa sobre el régimen local y
dar preferencia a aquélla, en todo caso. La aplicación de
la norma procedente ha de hacerse a través de las ope-
raciones de elección normativa según los criterios
comunes de competencia, de jerarquía, o de sucesión
normativa, que rigen para todo el ordenamiento jurídi-
co, y de interpretación, según los parámetros herme-
néuticos y previa a ningún sector del mismo”.

Lo anterior pudiera parecer obvio, pero de los anterio-
res criterios resulta una consecuencia elemental que ha
ocupado reiteradamente al Tribunal Supremo y que con-
viene tener presente: para que sobre una determinada
deuda y por razón de su naturaleza (pongamos por caso
estatal tributaria o de seguridad social) sólo pueda ope-
rar la compensación una de las administraciones (nueva-
mente la estatal tributaria o de seguridad social) es nece-
sario que una norma con rango de ley expresamente lo
prevea o que de manera concluyente se derive de su
contenido, excluyendo o excepcionando la aplicación
del artículo 109 de la LBRL, por lo que, en defecto de pre-
visión legal, no cabe aceptar desarrollos reglamentarios
que así lo prevean en ejecución de una ley carente de
ese contenido (Sentencia del Tribunal Supremo de 
14 de julio de 1999). Y además, y como ya hemos justifi-
cado, esa ley debe ser estatal, pues mientras rija el ar-
tículo 109 de la LRBRL la delimitación básica que en él se
hace excluye que el legislador autonómico pueda intro-
ducir restricciones a los entes locales que contraríen las
bases estatales en esta materia.

3. Las deudas a compensar podrán incluir los recargos
de mora que se devenguen (STS de 15 de junio de 2001),
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pero no así el de apremio, y ello porque los procedi-
mientos de “compensación” (con el peculiar enten-
dimiento y ampliación del concepto que seguidamente
veremos) son una alternativa al apremio que, entre otras
cosas, y con fundamento en el principio de inembarga-
bilidad, no podría dirigirse contra una administración.

Y al hilo de estas dos últimas precisiones (normativa
sectorial e improcedencia del apremio), tenemos que
referirnos a otra normativa que no sólo prevé una regu-
lación sectorial o específica, sino que regula otra figura,
solapada o camuflada, que no es compensación y a la
que nos tenemos que referir porque en buena medida
ocupa los aspectos más problemáticos del proyecto que
más adelante examinaremos.

2.2. Otras normas estatales (en particular la LHL) y la “acu-
mulación” oportunista de otras figuras diferentes de la
compensación

Efectivamente, junto a la previsión contenida en el ar-
tículo 109 de la LBRL tenemos que referir otras previsio-
nes sectoriales contenidas en la legislación estatal y
autonómica. A la segunda nos referiremos más adelan-
te. Centremos ahora nuestra atención en la legislación
estatal. Ejemplos de estas previsiones son:

–Artículos 63 a 68 del RGR, en desarrollo de los artícu-
los 68 a 70 de la LGT (y en la nueva LGT, artículos 71 a 74).

–Artículos 48 a 58 del RGRRSS, en desarrollo del ar-
tículo 26 de la LGSS.

–Disposición adicional 14 de la LHL (que ha pasado a
ser la 4 en el Texto refundido aprobado por el RDL 2/2004,
de 5 de marzo), que fue modificada por el artículo 141 de
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, que prevé que la com-
pensación de deudas se realice con cargo a la participa-
ción de los entes locales en los tributos del Estado. Las
previsiones de la LHL se desarrollan ulteriormente en la
Ley de presupuestos generales del Estado. Así, y en lo
que se refiere al ejercicio vigente, el desarrollo se contie-
ne en el artículo 91 de la Ley 61/2003, de 30 de diciembre,
de presupuestos generales del Estado para el año 2004.
Conviene dejar señalado ahora, porque es un aspecto
que más adelante nos ocupará, que esta regulación se
refiere a aspectos de gestión organizativa, pero también
incorpora previsiones específicas de diversa naturaleza,
como la previsión sobre porcentajes máximos y mínimos
de las “retenciones” sobre el importe de la participa-
ción de los entes locales en los tributos del Estado a que
podrá dar lugar la compensación; así como los supuestos,
condiciones y procedimientos de acuerdo con los cuales
se podrá modular y periodificar esa retención cuando
ello venga justificado para garantizar la prestación de ser-
vicios públicos obligatorios por parte del ente local deu-
dor, que podrá presentar un plan específico de amortiza-
ción y cancelación de deudas.

Y de los anteriores preceptos nos interesa destacar, a
los efectos de nuestro estudio, dos previsiones: la del
RGRRSS y la de la LHL.

En el RGRRSS se regula la compensación en términos
que, sin perjuicio de las concretas previsiones orgánicas
y procedimentales, y de ciertas limitaciones en relación
con la naturaleza de los créditos derivadas del artículo
26 de la LGSS, no son diferentes de las vistas hasta ahora
en cuanto a los requisitos materiales de la compensa-
ción. Sin embargo, y junto con ello, se regula también la
“deducción de deudas con la Seguridad Social” (artícu-
los 54, 55 y 56 del RGRRSS), algo que conceptualmente
es diferente de la compensación.

Y lo que se prevé en dichos preceptos es que cuando
la TGSS resulte acreedora de una administración o enti-
dad, empresa o ente de Derecho público vinculado en
cualquier forma a las mismas, podrá deducir el importe
de las deudas (cuyo objeto sean cuotas u otros recur-
sos de Derecho público de la misma que hubieran sido
objeto de reclamación administrativa y no se hubiese
formulado en plazo recurso ordinario, o formulado
éste, hubiera sido desestimado) de las cantidades que,
con cargo a los presupuestos generales del Estado,
deban transferirse a la Administración o entidad corres-
pondiente. En el artículo 55 del RGRRSS se regulan 
los pormenores del procedimiento para realizar dicha
deducción.

En definitiva, la deuda del ente local no se “compen-
sa” con otra de la TGSS (como sería de exigir a una com-
pensación, conforme al requisito de “obligado princi-
pal” al que se alude en el artículo 1.196-1 del CC), sino
con cargo a créditos que debe cumplir un tercero (la
Administración del Estado) obligado a transferir unos
determinados fondos.

La disposición adicional cuarta de la LHL (en su nume-
ración actual) se refiere también a la compensación de
las “deudas firmes” contraídas con el Estado por las enti-
dades locales con cargo a las órdenes de pago que se
emitan para satisfacer su participación en los tributos
del Estado. No cabe dudar que lo que aquí se prevé es
una auténtica compensación, sólo calificada por razón
del crédito con el que se compensa la deuda contraída
por la Administración local. Pero junto con ello también
se prevé que la Administración del Estado podrá “rete-
ner” con cargo a dicha participación las deudas firmes
que las administraciones locales hayan contraído con
los organismos autónomos del Estado y la Seguridad
Social a efectos de proceder a su extinción mediante la
puesta en disposición de las citadas entidades acreedo-
ras de los fondos correspondientes.

Como ya hemos dicho antes, no cabe confundir estas
“deducciones” y “retenciones” con la compensación, ya
que de hecho ni tan siquiera son modos peculiares de
extinción de las obligaciones o deudas, sino técnicas 
de recaudación forzosa para pago de las deudas, que es
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en realidad el único modo de extinción que se advierte
detrás de estos nombres. Así, mediante la deducción, la
TGSS consigue la transferencia a su favor de las cantida-
des (participaciones en tributos) que un tercero (la
Administración estatal) debe entregar a una admi-
nistración local deudora para pago de sus deudas. Y la
retención, por su parte, no es sino el reverso de la
misma moneda desde la perspectiva de quien inicial-
mente debe realizar la transferencia de fondos al deu-
dor, pero que retiene su entrega para su posterior trans-
ferencia a un tercero acreedor.

García de Enterría ya tuvo ocasión de estudiar estas
técnicas en un conocido artículo publicado en la REDA
en 1986, y en él constató lo que entiendo que es irrefu-
table: que estas técnicas no encierran otra cosa que un
puro y simple embargo para la ejecución forzosa de 
un crédito, únicamente calificado por razón del carácter
del deudor y los fondos conforme a los cuales se realiza
el crédito. De ello extraía García de Enterría, como se
recordará, dos consecuencias, a mi entender obvias, y
que sin embargo continúan siendo punto de continuo
conflicto:

–Primera, que nada en la naturaleza de los bienes
públicos (fuera de los demaniales y por exigencias cons-
titucionales) impone su inembargabilidad.

–Segunda, que el alcance del principio de legalidad
presupuestaria, como ya hemos tenido oportunidad de
valorar, corresponde precisarlo al legislador, que, por lo
tanto, podrá establecer las excepciones o modulaciones
oportunas, tanto más cuanto que la propia normativa
presupuestaria incluye técnicas (créditos extraordina-
rios, ampliaciones y suplementos) para atender las con-
tingencias derivadas de la atención de créditos no pre-
supuestados previamente.

Toda la carga argumental del autor se dirigía a una
finalidad específica: justificar la posibilidad de que los
bienes públicos no demaniales, y fundamentalmente
los fondos públicos, pudieran ser objeto de embargo
para el cumplimiento de las sentencias, conclusión que,
como es sabido, y aunque con múltiples matices, ha
sido aceptada por el Tribunal Constitucional respecto
de los bienes patrimoniales no afectos a los servicios
públicos en su Sentencia 166/1998, de 15 de julio, con
doctrina posteriormente reiterada en sus sentencias
201/1998, de 18 de noviembre, y 228/1998, de 1 de diciem-
bre.

Ahora bien, y dicho lo anterior, tanto la normativa que
prevé estas técnicas, como la propia jurisprudencia, ha
pretendido aportar otra justificación más acorde con los
principios tradicionales y que, en definitiva, pretenden
concluir que un embargo no es un embargo, y que no
estamos ante una ejecución forzosa.

Así, por ejemplo, en el artículo 157 del anterior
RGRRSS (Real decreto de 7 de marzo de 1986) se afirma-
ba que la deducción procedía frente a la Administración

local u otros organismos “cuyos fondos, derechos, valo-
res y bienes, conforme a lo dispuesto en el ordena-
miento vigente no pueden despacharse mandamientos
de ejecución ni dictarse providencia de embargo”. El
sentido es claro: la “deducción” no es un embargo, que
el ordenamiento no permite frente a los bienes de una
administración, sino una supuesta alternativa al mismo
que, por esa razón, es compatible con el privilegio de
inembargabilidad, por más que ni con la mejor voluntad
se alcanza a ver en qué consisten las diferencias sustan-
ciales entre una y otra figura (la traba de un elemento
patrimonial ajeno, para con su realización o importe,
aplicarlo a la satisfacción de una deuda).

Esta misma justificación es la que acoge el artículo 52
del RGRRSS, que después de regular la deducción dice
que “cuando las deudas a que se refiere el apartado
anterior, por la naturaleza del ente o empresa deudora,
puedan ser objeto de recaudación mediante el procedi-
miento administrativo de apremio […] y mediante el pro-
cedimiento de deducción […] la TGSS podrá optar por la
aplicación prioritaria de cualquiera de ellas o por el
seguimiento simultáneo de ambos […]”. En definitiva, la
deducción se prevé como una alternativa al apremio (y,
con ello, al embargo) cuando legalmente éste no sea
posible.

Y este es también, en definitiva, el principio del que
parte la jurisprudencia. Así se afirma literalmente en la
STS de 2 de octubre de 2001, que citamos como expo-
nente de una muy reiterada doctrina, y en que la que se
razona que “precisamente por el hecho de que contra
los fondos, derechos, valores y bienes de dichos entes
no puede despacharse mandamiento de ejecución ni
dictarse providencia de embargo, su realización no
sigue los trámites ordinarios del procedimiento de
recaudación en vía ejecutiva mediante el procedimien-
to de apremio para su exacción forzosa, y que se inicia
con la expedición de la correspondiente certificación de
descubierto, sino que […] la certificación de descubier-
to se documentará por la TGSS para su compensación
con los correspondientes créditos o mediante su deduc-
ción de las trasferencias que por la Administración del
Estado hubiera de efectuarse a favor de las corporacio-
nes y organismos deudores de la Seguridad Social”.

La anterior conclusión puede ser discutible desde el
punto de vista de la calificación técnica o dogmática de
la “retención”, pero qué duda cabe que determina una
consecuencia práctica evidente y trascendental: ya
hemos visto que no supone un obstáculo a esta técnica
el principio de legalidad presupuestaria, pero tampoco
supone un obstáculo el privilegio de inembargabilidad
que con carácter general se prevé en la ley, y ello 
porque la “deducción” o “retención” con la que se mate-
rializa la compensación no supone un embargo.

Lo anterior, a su vez, y como después veremos, deter-
mina también otra trascendental consecuencia en el
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terreno competencial. Pero eso es algo que veremos
más adelante, en el último epígrafe de esta exposición.

3. La jurisprudencia constitucional sobre la compen-
sación de las deudas de la Administración del Estado
y las corporaciones locales

A la jurisprudencia del Tribunal Supremo examinada
hasta ahora debemos añadir también la jurisprudencia
constitucional, que cierra relativamente el marco de
cuestiones que deben delimitarse previo a contemplar
la posibilidad de una norma autonómica que incida en la
materia.

Esa doctrina deriva de un pronunciamiento con-
creto, la STC 233/1999, de 20 de enero, que resuelve el
recurso de inconstitucionalidad planteado por el
Govern y el Parlament de Cataluña contra la LHL, y con-
cretamente de su FJ 41.2, que se dedica a examinar la
constitucionalidad de la disposición adicional 14
(actualmente, 4).

Ciertamente, no cabe deducir de esta limitada doctri-
na una revisión general y completa de esta figura. De
hecho la sentencia se limita a aludir a la “compensa-
ción”, sin entrar en mayores precisiones sobre las técni-
cas “ejecutivas” (la retención o deducción a la que cons-
tantemente nos venimos refiriendo) que se acumulan
en el precepto a la compensación stricto sensu. Sin
embargo, no debe entenderse esta afirmación como un
reparo, pues ciertamente no es función del Tribunal
Constitucional establecer doctrina sobre las distintas
figuras jurídicas de las que conoce, sino sólo dilucidar
los concretos conflictos de constitucionalidad que las
partes les plantean.

Así las cosas, lo que nos corresponde es situar los tra-
zos esenciales de la doctrina constitucional, y esta doc-
trina incide sobre los siguientes aspectos:

1. La compensación, y en definitiva, el completo sis-
tema que se establece en la disposición adicional 14
(hoy, 4) de la LHL responde al fin de simplificar las rela-
ciones (consideradas desde la perspectiva presupues-
taria) entre la Administración estatal y local en el plano
financiero. Se afirma incluso por el Tribunal Cons-
titucional que ello encuentra respaldo en los princi-
pios constitucionales de eficacia y coordinación que,
con carácter general, deben presidir las relaciones
entre administraciones públicas (artículo 103 de la CE),
evitando así una innecesaria reiteración de procedi-
mientos administrativos.

2. La disposición adicional 14 no lesiona la autonomía
local (en su vertiente suficiencia financiera): por más
que el Tribunal Constitucional matiza que la compensa-
ción no produce esa afectación “por sí misma”. Ello
supone dos cosas:

–La primera, y en positivo, que el solo dato de una téc-
nica simplificada para el cumplimiento de las obligacio-

nes entre administraciones no es contrario a ningún
principio relacionado con la suficiencia financiera.

–La segunda, hay que plantearla en negativo: la técni-
ca no es lesiva de la autonomía local “por sí misma”, lo
que es tanto como advertir que si bien las compensa-
ciones y retenciones son admisibles (“por sí mismo”),
su concreta regulación sí puede, sin embargo, ser moti-
vo de conflicto si no se tienen en cuenta las exigencias
que impone el principio de suficiencia financiera, esto
es, si la aplicación de la técnica se desentiende de que
el ente local deudor pueda contar en cada momento
“con fondos suficientes para cumplir las funciones que
legalmente le han sido encomendadas”, que es, en defi-
nitiva, en lo que se concreta la suficiencia financiera
como presupuesto y garantía de la autonomía local (STC
179/1985, 237/1992, 166/1998 ó 233/1999).

3. La compensación ipso iure de las deudas firmes con-
traídas por los entes locales con cargo a la participación en
los tributos del Estado constituye la concreción en materia
de hacienda local de la previsión general contenida en el
artículo 109 de la LRBRL. Y ello es algo de lo que se deriva
una consecuencia trascendental que el propio Tribunal
Constitucional enuncia en la sentencia que comentamos,
y que ya se contenía en la jurisprudencia del Tribunal
Supremo que ha interpretado el artículo 109 de la LRBRL:
la intervención estatal que motiva la disposición adicional
14 (hoy, disposición adicional 4) no encuentra su funda-
mento en el artículo 149.1.14, que atribuye al Estado la
competencia exclusiva en materia de “hacienda general”,
sino en el “ejercicio de la competencia básica del Estado en
materia de hacienda local”, en definitiva, en ejercicio de la
competencia básica en materia de régimen local que deri-
va del artículo 149.1.18 de la CE, con lo que ello supone
desde la perspectiva de las competencias que en esta
materia (régimen local) hubieran asumido las comunida-
des autónomas en sus respectivos estatutos de autonomía.

Para sintetizar las conclusiones podríamos decir que
para el Tribunal Constitucional:

–La compensación (en el concepto amplio de esa
“compensación” de la disposición adicional 14 de la
LHL, que acumula las técnicas instrumentales de reali-
zación de créditos) es constitucionalmente lícita.

–Su regulación por el Estado se funda en el artículo
149.1.18 de la CE y no en el artículo 149.1.14 de la CE.

–El empleo de la técnica tiene sus límites, y aunque no
es “por sí misma” contraria a la suficiencia financiera de
los entes locales, su concreta regulación debe respetar
las exigencias de este principio.

4. La normativa autonómica

4.1. La regulación autonómica comparada y catalana

Es una previsión común en la legislación de las comuni-
dades autónomas la que contempla el mecanismo de la
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compensación como una forma de extinción posible de
las deudas con las entidades locales, ya se opere
mediante previsiones en las leyes anuales de presu-
puestos generales (es el caso de Madrid, Castilla y León
o Cantabria; así, véase en relación con la primera, el ar-
tículo 56 de su Ley 14/2002, de 20 de diciembre, en rela-
ción con la segunda, la disposición adicional 10 de su
Ley 4/1995, o en relación con la tercera, el artículo 18 de
su Ley 3/2003, de 30 de diciembre), en la legislación auto-
nómica de hacienda (así, artículo 22.5 del DL 1/2002, de
19 de noviembre, que aprueba el Texto refundido de la
Ley de hacienda de Castilla-La Mancha, el artículo 59 de
la Ley foral 13/2000, de 14 de diciembre, general tributa-
ria), y en la de régimen local (artículo 257 de la Ley ara-
gonesa 7/1999, de 9 de abril, sobre normas reguladoras
de la Administración local, o el artículo 114 de la Ley
1/2003, de 3 de marzo, de la Administración local de La
Rioja).

En la mayor parte de las ocasiones las previsiones de
estas leyes no son sino una reiteración poco fructífera
del artículo 109 de la LBRL, que no aportan ninguna pre-
visión de interés que merezca ser destacada, salvo en el
destacado caso de las leyes de presupuestos de
Cantabria (puede verse el artículo 18 de la Ley 3/2003, 
de 30 de diciembre, que es ejemplo de la sistemática de
compensación que viene aprobando esa comunidad
desde la Ley 5/1993, de 6 de mayo), y decimos que es un
caso destacado porque, además de realizar una regula-
ción precisa, siempre desde la óptica del interés recau-
datorio de la comunidad autónoma, y en la línea que ya
hemos visto en las leyes de presupuestos generales del
Estado, se cuida de establecer límites a la facultad de
compensación/retención (que se realiza con cargo a la
participación del ente deudor en el Programa de coope-
ración económica local), para conciliar el cumplimiento
de las obligaciones con las necesidades de financiación
o suficiencia financiera del ente. Así, las retenciones no
podrán superar en su conjunto el 50% de la cuantía asig-
nada al ente deudor, que podrá reducirse hasta un 25%,
previa petición razonada de la corporación local, cuan-
do se justifique la existencia de graves desfases transito-
rios de la Tesorería que afecten al cumplimiento regular
de las obligaciones de personal o a la prestación de los
servicios públicos obligatorios y mínimos comunes a
todos los municipios y los de protección civil, presta-
ción de servicios sociales y extinción de incendios, en
cuya realización no se exija, en todo caso, contrapresta-
ción alguna en forma de precio público o tasa equiva-
lente al coste del servicio realizado; y todo ello sin per-
juicio de permitir a los ayuntamientos la presentación
de una plan específico de amortización de las deudas
firmes contraídas en el que se establezca un programa
de cancelación de la deuda pendiente.

Expuesta la panorámica de la normativa autonómica,
centraremos ahora nuestra atención en la normativa

catalana vigente, que ofrece matices ciertamente curio-
sos. Así, en la disposición adicional 21 de la Ley de pre-
supuestos para 1990 (Ley 9/1990, de 16 de mayo) se fa-
cultaba al Consell Executiu para establecer un
procedimiento para la compensación de créditos y deu-
das entre la Administración de la Generalidad de
Cataluña y las corporaciones locales y otros entes públi-
cos, en términos similares a como lo hizo la Ley estatal
50/1984. Esta previsión será posteriormente derogada
por la disposición adicional de la “Ley de acompaña-
miento” para 1997 (Ley 17/1997, de 24 de diciembre), que
introduce dos aportaciones de interés:

–El crédito con cargo al cual se compensará la deuda
de la entidad local se concreta en la participación 
que correspondiese a dicho ente en el Fondo de
Cooperación Local de Cataluña.

–Se prevé la posibilidad de que el ente deudor pueda
solicitar un aplazamiento de hasta quince años.

Posteriormente, y ello delimita el marco normativo
actualmente vigente de las compensaciones que puede
acordar la Administración de la Generalidad (no de las
que puedan acordar por su parte los entes locales fren-
te a la Generalidad, que es sin matices ni límites el esta-
blecido en el artículo 109 de la LBRL), la disposición adi-
cional 1.2 de la Ley 25/1998, de 31 de diciembre, por
razones difíciles de adivinar (sobre todo teniendo en
cuenta la iniciativa posterior que constituye la excusa de
esta ponencia), limita la posibilidad de compensación a
las deudas derivadas de tributos propios de la
Generalidad de Cataluña y de las sanciones administra-
tivas.

4.2. El proyecto de ley de compensación de deudas

Llegados a este punto, en el que hemos expuesto el
marco normativo estatal y autonómico aplicable, y la
jurisprudencia ordinaria y constitucional que lo inter-
preta, ha llegado la hora de analizar la iniciativa que,
como ya hemos apuntado, constituye la excusa de esta
ponencia, aunque en el bien entendido que en interés
de ese análisis no es el propio de la perspectiva históri-
ca de una iniciativa frustrada, sino justamente el inverso,
esto es, el del análisis de una hipotética propuesta de
futuro o de lege ferenda, y su viabilidad.

Para situar correctamente las cuestiones que plantea
la iniciativa es necesario partir de los datos básicos de la
regulación del proyecto, que se atiene a los siguientes
aspectos:

1. No se realiza una regulación “general” de las situa-
ciones de deudas y créditos cruzados entre la
Generalidad y entes locales. Con ello lo que queremos
decir es que el proyecto no se contiene un desarrollo
integral de la previsión básica contenida en el artículo
109 de la LBRL, sino que se limita a regular la compen-
sación desde el punto de vista del interés de la
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Administración de la Generalidad. Ello deja a salvo, por
lo tanto, las decisiones de compensación que adopten
por su parte los entes locales frente a las deudas de la
Generalidad, cuyo régimen es, sin matices, el que deri-
va del artículo 109 de la LBRL en los términos de la juris-
prudencia que ya hemos examinado.

2. En cuanto a las deudas de los entes locales que pue-
dan ser compensadas, el artículo 1 del proyecto se refe-
ría a las “deudas exigibles”, y el artículo 2, desenten-
diéndose de la curiosa limitación que se estableció en 
la Ley 17/1997, que la compensación podrá afectar a la
“totalidad de las deudas [exigibles] que los entes locales
tengan con la Generalidad de Cataluña”.

3. Los créditos con los que se compensarán las deudas
serán “las órdenes de pago que se emitan en concepto
de participación en el Fondo de Cooperación Local de
Cataluña o en concepto de participación de los entes
locales en los tributos del Estado o en las subvenciones
incondicionadas que la Generalidad les libre de acuer-
do con el artículo 48.2 del EAC”. Éste es, sin duda, el
aspecto más controvertido de la regulación, como des-
pués veremos.

4. La compensación será acordada por la Admi-
nistración de la Generalidad previo expediente contra-
dictorio.

5. La compensación deberá tener en cuenta las nece-
sidades financieras del ente local para atender a sus
obligaciones en materia de personal o de prestación de
servicios públicos mínimos y obligatorios. Por ello se
prevé la posibilidad de que el ente local afectado, razo-
nando la imposibilidad de atender las obligaciones indi-
cadas, pueda presentar un plan específico de cancela-
ción de deudas exigibles para que la Generalidad fije
porcentajes de retención y el período de tiempo en el
que se aplicarán las retenciones, lo que se hará tenien-
do en cuenta, por un lado, el volumen de deuda exigible
y, por otro lado, el respeto, “en todo caso”, al principio
de suficiencia financiera de los entes locales.

Los términos del proyecto, y la jurisprudencia ordi-
naria y constitucional que antes hemos examinado,
nos sitúan en las cuestiones de interés a las que en
todo caso habría de atender una regulación futura de
la materia, y también en sus límites. Y cabe decir que
en su inmensa mayor parte tales cuestiones, como
hemos visto, ya cuentan con una respuesta jurispru-
dencial. Pero merece la pena reiterar que ello es así
“en su inmensa mayor parte”, no en su totalidad.
Como veremos, cierto aspecto novedoso en las nor-
mativas autonómicas sobre la materia, como es la 
previsión de que la retención acordada por la Ad-
ministración de una comunidad autónoma para mate-
rializar la compensación pueda recaer sobre la partici-
pación de los entes locales en los tributos del Estado,
no es algo que cuente con una respuesta explícita en
la jurisprudencia.

Una vez centrados los términos de la iniciativa guber-
namental ante el Parlament, nos corresponde examinar
las cuestiones que de ella se derivan.

1. Competencia del Parlament de Cataluña para apro-
bar una ley reguladora de la compensación de las deu-
das de los entes locales de Cataluña con la Generalidad,
en el bien entendido de que cuando hablamos de “com-
pensación” hacemos referencia igualmente a las técni-
cas anejas de “deducción” y “retención” para materiali-
zar la compensación.

A nuestro juicio esto es algo que, conforme a la juris-
prudencia constitucional que hemos examinado, y a
salvo la peculiar problemática que después referiremos
en relación con el particular objeto de “retención” pre-
visto en el proyecto, está fuera de toda duda.

Ya hemos visto que el Tribunal Constitucional (STC
233/1999) ha considerado que el título del Estado para
legislar sobre esta materia no se sitúa en la competencia
exclusiva sobre Hacienda general (artículo 149.1.14 de la
CE), sino en la de legislación básica que le atribuye el
artículo 149.1.18 de la CE. Por lo tanto, el Parlament de
Cataluña viene habilitado para incidir en este ámbito
por la competencia atribuida por el artículo 9.8 del EAC
(competencia exclusiva en materia de régimen local),
dentro de los límites determinados por las bases estata-
les.

La anterior conclusión parece simple; ello no obstan-
te, conviene aclarar ciertos aspectos:

a) El primero, que aunque evidente conviene dejar
señalado, es que la anterior conclusión sitúa la compe-
tencia autonómica en un cierto marco de contingencia,
ya que la regulación autonómica será posible en fun-
ción de la extensión y contenido de las bases estatales
en cada momento, de manera que una prohibición de la
aplicación de esta técnica contenida en una norma esta-
tal desplazaría o impediría (de no existir previamente
esta regulación) una regulación autonómica sobre esta
materia.

b) En segundo lugar, y precisamente derivado de las
bases estatales, es que no hay que perder de vista que la
existencia de una regulación autonómica en la materia
en la que se contemple la compensación desde la pers-
pectiva del interés de la Administración autonómica no
excluye la posibilidad, esta vez desde el punto de vista
del interés contrario, de que los entes locales puedan
acordar la compensación frente a las administraciones
autonómicas en sus propios procedimientos de recau-
dación, tal como se establece en la normativa básica
estatal (artículo 109 de la LBRL). Item mas, y habida
cuenta la amplitud con la que el artículo 109 de la LBRL
regula esta técnica, lo que sería difícil es aceptar una
normativa autonómica que estableciese limitaciones a
los entes locales sin, al mismo tiempo, contradecir las
bases estatales, con el consiguiente vicio de inconstitu-
cionalidad que ello determinaría.
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c) Y una última cuestión tenemos que tratar que se
relaciona con la normativa básica estatal, ya que, como
es sabido, es en esta normativa en la que, en relación
con los entes locales, se establece con carácter general
el privilegio de inembargabilidad y apremio sobre sus
bienes, fondos y derechos. Cabe plantearse si es ello
contradictorio con el hecho de que una normativa 
autonómica pueda prever la “retención” o “deducción”
sobre créditos que, obviamente, se integran en la cate-
goría de derechos protegidos. Ya hemos razonado ante-
riormente que, a nuestro juicio, y no sólo al nuestro, las
“retenciones” y “deducciones” que se regulan conjunta-
mente con la compensación no son otra cosa que
embargos adoptados en un procedimiento peculiar de
ejecución forzosa. Pero también hemos indicado la opi-
nión jurisprudencial dominante y el tratamiento norma-
tivo que se hace de esta materia, que niega tal natu-
raleza a estas “deducciones”, considerándolas una alter-
nativa (y, por lo tanto, “algo diferente”) al embargo y al
apremio. Por lo tanto, una normativa autonómica que
prevea “deducciones” y “retenciones” sobre créditos o
derechos de un ente local no contradice la prohibi-
ción de embargo de sus bienes contenidas en la legis-
lación básica estatal porque sencillamente constituyen
“algo diferente” a un embargo.

2. Requisitos o límites a la regulación autonómica de
la compensación. Estos requisitos o límites previos o
mínimos de la regulación autonómica vienen impuestos
por dos vías. Por un lado, los requisitos que directa-
mente se deducen de la Constitución conforme a la
doctrina del Tribunal Constitucional y, por otro, por la nor-
mativa básica estatal en materia de régimen local, que
deberá ser respetada por el legislador catalán, lo que
nuevamente nos reconduce al artículo 109 de la LBRL
que, no se olvide, se refiere tanto a la compensa-
ción que oponga la entidad local frente a otras adminis-
traciones, como a la que opongan éstas frente al ente
local. Por otra parte, esos dos parámetros deberán ser
tenidos forzosamente en cuenta en el momento de la
aplicación y para la mejor interpretación de la norma
autonómica. Así las cosas, constituyen requisitos o lími-
tes que en todo caso se deberán tener en cuenta:

a) La liquidez, vencimiento y exigibilidad de la deuda,
tal y como impone el artículo 109 de la LBRL, requisitos
que aplicados al ámbito de la compensación administra-
tiva se concretan, como indica la jurisprudencia que ya
hemos examinado, en el dato de la “firmeza” de la
deuda, de manera que el conflicto formalizado sobre 
la misma (esto es, sobre la deuda) impediría la compen-
sación hasta que no sea definitivamente resuelto.
Ciertamente no es esa la expresión que se empleaba en
el artículo 1 del proyecto, que se limitaba a aludir a la
“exigibilidad” de la deuda, por más que forzosamente
debe entenderse que el redactor del proyecto conside-
raba la liquidez y vencimiento como presupuestos de la

exigibilidad, y que ésta, a su vez, quedaba condicionada
a la “firmeza de la deuda”, conclusión que considera-
mos forzosa por exigencias del principio de “interpreta-
ción conforme”, ya que de otra manera la regulación
autonómica se situaría en contradicción con las bases
estatales (cuando menos en la interpretación que de las
mismas ha hecho la jurisprudencia), con el vicio de
inconstitucionalidad que ello acarrearía.

b) La compensación debe acordarse en el curso de un
procedimiento contradictorio, previa audiencia de la
entidad local afectada. El examen de la jurisprudencia
que sobre este particular se ha referido al artículo 109
de la LBRL excusa que ahora reiteremos nuevamente su
examen. En cualquier caso, y como hemos visto, era algo
que el proyecto se encargaba de señalar de manera
explícita (artículo 2.2).

c) El respeto al principio de autonomía local en su
manifestación de suficiencia financiera para atender a
las obligaciones legales del ente deudor. Ya vimos que el
Tribunal Constitucional consideraba que la compensa-
ción (y la “deducción” aneja) no atentaba al principio de
autonomía local, por más que inmediatamente se mati-
zaba que ello era así “por sí mismo”, lo cual implicaba
que la autonomía financiera debía ser tenida en cuenta
por la normativa reguladora como un límite a la posibi-
lidad de compensación, que convertiría la concreta
norma en inconstitucional si contrariaba de manera
efectiva ese límite.

En páginas anteriores examinamos la temprana y
avanzada aplicación de esta doctrina que se hizo en la
legislación de Cantabria, como también la legislación
estatal. Y no cabe dudar que, a través de los “planes
específicos de amortización de deudas exigibles” que se
prevenía en el artículo 3.1 del proyecto (a partir del cual
se determinarían los porcentajes de retención y los pla-
zos de aplicación), con la explícita exigencia de que la
suficiencia financiera del ente local deudor fuese respe-
tada (artículo 3.3 del proyecto), el límite constitucional
era expresamente considerado. Ello no quiere decir,
obviamente, que el proyecto solucionase en todo caso
los conflictos de constitucionalidad, pero sí que salvaba
el problema de constitucionalidad “de la norma”, trasla-
dando el conflicto al momento de su aplicación, de
manera que sería al caso concreto donde debería com-
probarse que efectivamente la suficiencia financiera (la
capacidad del ente deudor de atender a sus obligacio-
nes legales) era respetada.

3. El “crédito compensable”. Éste es, qué duda cabe, el
aspecto del proyecto que mayor controversia podía sus-
citar, y que suscitaría en un futuro si una iniciativa seme-
jante se reiterase. Conforme a los artículos 1 y 2 del pro-
yecto, las “retenciones para compensar” se practicarían
sobre “las órdenes de pago que se emitan en concepto
de participación en el Fondo de Cooperación Local de
Cataluña o en concepto de participación de los entes
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locales en los tributos del Estado o en las subvenciones
incondicionadas que la Generalidad les libra de acuerdo
con el artículo 48.2 del EAC”.

Como es sabido, el Fondo de Cooperación Local de
Cataluña tiene su regulación inicial en los artículos 179 y
concordantes de la Ley 8/1987, de 15 de abril, municipal 
y de régimen local de Cataluña. El Fondo se integra por
las participaciones de los entes locales de Cataluña en los
ingresos del Estado y las participaciones en los ingresos
de la Generalidad, ingresos todos ellos que se incorporan
anualmente en la Ley de presupuestos de la Generalidad.
La posibilidad de traba sobre las participaciones en los
ingresos de la Generalidad no plantea mayor problema o,
mejor dicho, no plantean problemas diferentes de los ya
examinados hasta ahora y que, podríamos concluir, no se
oponen a la posibilidad de la “compensación” dentro de
los límites que hemos señalado.

La cuestión se plantea de muy diferente manera, en
cuanto a la problemática que suscita, cuando nos referi-
mos a las participaciones de los entes locales en los tri-
butos del Estado, y ello por dos razones: primero, por-
que la jurisprudencia constitucional (sentencias del
Tribunal Constitucional 96/1990, 237/1992, 331/1993,
233/1999 y 104/2000) ha establecido un criterio restrictivo
en la interpretación que debe hacerse del artículo 48.2.3
del EAC en cuanto al alcance de las competencias de la
Generalidad de Cataluña en materia de criterios de dis-
tribución de los fondos estatales en los que participan
los entes locales, por lo que cabe plantearse si esa doc-
trina determina algún efecto o límite en el tema que nos
ocupa; y segundo, y al margen del problema competen-
cial, porque cabe también plantearse si la función que la
Generalidad cumple en la distribución de tales fondos
es compatible con los requisitos de la compensación.
Conviene tratar ambas cuestiones por separado.

1. La doctrina constitucional y las competencias de la
Generalidad en materia de distribución de los fondos
estatales en los que participan los entes locales de
Cataluña.

Como es sabido, el artículo 48.2.3 del EAC dispone
que “Los ingresos de los entes locales de Cataluña con-
sistentes en participaciones en ingresos estatales y en
subvenciones incondicionadas se percibirán a través de
la Generalidad, que los distribuirá de acuerdo con los
criterios legales que se establezcan para las referidas
participaciones”. La pretensión de la Generalidad de
deducir de esta previsión que a ella le correspondía el
establecimiento de los criterios de distribución de tales
fondos fue rechazada por el Tribunal Constitucional en
las sentencias que antes hemos indicado. La doctrina
establecida considera, primero, que es competencia de
la Generalidad, conforme al indicado precepto, estable-
cer los criterios de distribución de las participaciones de
los entes locales en ingresos de la propia Generalidad,
pero, segundo, se niega que tal competencia corres-

ponda a la Generalidad cuando se trate de la distribu-
ción de participaciones en ingresos del Estado, ya que la
competencia corresponde al propio Estado en virtud 
del título competencial “Hacienda general” (artículo
149.1.14 de la CE), lo que se justifica en la consideración
de que los criterios generales de distribución de estos
recursos dan efectividad a los principios de suficiencia
de las haciendas locales y de solidaridad y equilibrio
territorial, ya que se trata de la determinación de crite-
rios homogéneos y uniformes de distribución de los
recursos económicos entre todos los entes locales.

Con ello la Generalidad ve reducido su papel a la sim-
ple gestión de distribución de los fondos, lo cual puede
llevar a cabo a través del Fondo de Cooperación Local,
pero en el bien entendido que el Fondo no hace otra
cosa que servir de canal de distribución de los ingresos,
que en todo caso deberá hacerse conforme a los crite-
rios de distribución previamente establecidos por el
Estado.

Llegados a este punto es evidente que la competencia
reconocida a la Generalidad en materia de distribución
de las participaciones es limitada, pero ello en absoluto
debe llevar a confusión sobre la cuestión que nos
ocupa, ni encontrar incompatibilidades o límites a otras
competencias autonómicas que no están en cuestión.
Efectivamente, y conforme a esta doctrina que he-
mos examinado, lo que está fuera del alcance de la
Generalidad es establecer los criterios de distribución
de los fondos estatales en los que participan los entes
locales, pero al mismo tiempo resulta también claro:

a) Que el reparto de la competencia en esta materia
en absoluto supone un límite que permita a los entes
locales no cumplir con sus deudas.

b) Que por el hecho de que la Generalidad prevea un
mecanismo de compensación en absoluto se interfieren
o suplantan los criterios de distribución establecidos
por el Estado: la participación será la que resulte de la
aplicación de los criterios estatales, y será conforme a
dichos criterios que se concrete la cantidad en la que se
materialice la participación. Otra cosa totalmente distin-
ta es que sobre dicha cantidad, establecida conforme a
los criterios decididos por el Estado, opere la compen-
sación acordada por la Administración de la comunidad
autónoma.

c) Que la regulación de la compensación autonómica
no se opone a la competencia estatal para establecer los
criterios de distribución, porque aquélla se funda en un
título competencial diverso al artículo 149.1.14 de la CE
(“Hacienda general”), como confirma el propio Tribunal
Constitucional cuando, al valorar la regularidad de la
compensación que aplique el Estado sobre esos mismos
fondos (disposición adicional 14, hoy 4, de la LHL), resi-
dencia esa competencia en el artículo 149.1.18 de la CE,
lo que reconduce el título competencial autonómico al
artículo 149.1.18 de la CE y 9.8 del EAC.
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En definitiva, es cierto que la competencia de la
Generalidad en materia de distribución de la participa-
ción de los entes locales en los ingresos del Estado es
limitada, pero la regulación de la compensación, aun-
que se relacione indirectamente con esa participación,
es algo totalmente diferente de la distribución, y se
refiere meramente a un procedimiento de ejecución
compatible con las competencias estatales siempre que
se produzca en los límites de su regulación básica.

2. La retención sobre la participación en los ingresos
del Estado y requisitos de la compensación.

Ciertamente la referencia a los “requisitos de la com-
pensación”, y su contrate con el proyecto examinado,
plantea un problema conceptual evidente, aunque debe
advertirse que ello es así si se considera que la “com-
pensación” sólo puede revestir los caracteres que exige
el artículo 1.195 y 1.196-1 del Código Civil, y nos explica-
mos.

Como ya hemos visto, en la distribución de las parti-
cipaciones de los entes locales en los ingresos del
Estado la comunidad autónoma no cumple otra función,
por decirlo de alguna manera, que la de un simple fidu-
ciario: recibe unas cantidades con el mero encargo de
transmitirlas a terceros en los términos prefijados por el
Estado, sin que tenga reconocido explícitamente en
relación con las mismas ningún poder de disposición. Si
se considera ese específico carácter de la obligación de
transmisión que se asume frente al ente local, cabe
entonces cuestionarse que pueda producirse una com-
pensación, ya que el artículo 1.195 y 1.196-1 del CC exige
que los obligados lo estén “por derecho propio” o,
como dice el segundo precepto indicado, “que cada
uno de los obligados lo esté principalmente”.

La consideración de este problema (esto es, el recha-
zo de esta objeción) no es tan simple como afirmar que
el legislador puede regular en el ámbito administrativo
la compensación en forma diferente al civil, lo que no
se discute, desde luego, cuando se trata del legislador
estatal, ya que la regulación del Código civil, como
recuerda la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de
diciembre de 1988, sólo puede ser aplicada a las com-
pensaciones entre entes públicos con carácter suple-
torio y en defecto de regulación específica. Pero no
hay que olvidar que la compensación entre una 
administración autonómica y la local cuenta con un
precepto de carácter básico, el artículo 109 de la LBRL,
que el legislador autonómico no puede ignorar. Y no
se puede olvidar tampoco que, aunque el artículo 109
de la LBRL no alude explícitamente a tal requisito, la
jurisprudencia que ya hemos examinado viene a consi-
derar que existiría una remisión implícita a la más pre-
cisa regulación de esta figura en el Código civil, que
completa el contenido del artículo 109 de la LBRL. La
consecuencia de tal planteamiento determinaría que el
requisito que examinamos estaría incorporado en la

base estatal y que, por lo tanto, supondría un límite
frente a un desarrollo normativo autonómico que, ante
a un ente local, no podría prever la posibilidad de com-
pensación de créditos que no generen una “obligación
principal”, de manera que para posibilitar que una
comunidad autónoma pudiese “compensar” con cargo
a la participación en tributos estatales debería ser
expresamente autorizado en una ley estatal.

A nuestro juicio lo anterior es cierto. Pero sólo es
cierto si se considera que el legislador, tanto el estatal
como el autonómico, se limitan a regular la compensa-
ción, y como sabemos ya por el examen de la normati-
va que hemos realizado, esto no es así. Desde media-
dos de los años ochenta, y tanto en la normativa
reglamentaria como en la legal, se ha aprovechado la
regulación de la compensación entre administraciones
para introducir también otras figuras instrumentales,
las “deducciones” y “retenciones”, técnicas cuya fun-
ción no es “compensar”, sino “sustituir” los procedi-
mientos de embargo y apremio, hasta el punto que,
como hemos visto en el examen que hemos realizado
de la legislación estatal, permite a la Administración
del Estado “deducir” la participación de un ente local
cuando el acreedor es una persona jurídica diferente
(la TGSS, por ejemplo) de aquella que tiene que trans-
ferir el importe del crédito (Administración del Estado,
en el caso de participación en los tributos), esto es, no
es que se prevea la retención cuando el retenedor no
tiene el carácter de acreedor principal, sino que se
autoriza incluso cuando el retenedor ni tan siquiera es
acreedor. Y ello es síntoma evidente de algo que ya
hemos expuesto con anterioridad: que esas “retencio-
nes” y “deducciones” no son en sí mismo una “com-
pensación”, sino técnicas instrumentales diferentes
que se regulan conjuntamente con la compensación,
término éste que sólo de manera impropia sería utili-
zado por el legislador para aludir, también, a esas otras
figuras. Así las cosas, y cuando de “retenciones” estric-
tamente hablamos, como sería las que se producen
sobre fondos ajenos en poder de la Administración
autonómica, no cabría trasladar las exigencias propias
de la compensación en el sentido técnico-jurídico
estricto de ese término, lo que permitiría una regula-
ción autonómica en el sentido de la examinada a falta
de una limitación o prohibición en la normativa básica
estatal que prohíba practicar tales retenciones.

En definitiva, y esa sería la conclusión, la regulación
autonómica, y la concreta determinación del objeto de
la retención (o “compensación”, en el sentido impropio
y amplio que se da al término), encontraría su justifica-
ción en la competencia atribuida a la Generalidad por el
artículo 9.8 del EAC, y sería posible mientras el Estado,
en el ejercicio de la competencia atribuida por el artícu-
lo 149.1.18 de la CE, no establezca una normativa básica
restrictiva sobre ese aspecto.
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