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S E N T E N C I A DE A P E L A C I O N Nº 295/2008

ILTMOS. SRES.:

PRESIDENTE,

D. JOAQUÍN Mª MIQUELÉIZ BRONTE

MAGISTRADOS,

D. JUAN ALBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

D. FRANCISCO JAVIER PUEYO CALLEJA

En Pamplona/Iruña, a once de junio de dos mil ocho.

Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra
constituida por los Ilustrísimos Señores Magistrados expresados, en grado de apelación, el presente rollo
de apelación nº 0000060/2008 interpuesto contra la Sentencia Nº 291/07, de 13 de diciembre de 2007,
correspondiente a los autos procedentes del Jdo. Contencioso-Administrativo Nº 1 de Pamplona/Iruña en
el recurso contencioso-administrativo del Procedimiento ordinario 0000081/2007 - 00 interpuesto contra
Resolución Nº 908 del Tribunal Administrativo de Navarra de fecha 22 de Marzo de 2.007, que estima en parte
el Recurso de Alzada nº 05-1866, contra Acuerdo del Ayuntamiento de Pitillas de fecha 25 de febrero de 2.005.
sobre aprobación de la Cuenta General del Ejercicio 2.003 y siendo partes como apelante AYUNTAMIENTO
DE PITILLAS, representado por la Procuradora Dª. ANA MUÑIZ AGUIRREURRETA y defendido por el
Abogado D. JUAN IGNACIO ZUBIAUR CARREÑO y como apelado el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NAVARRA, representado y dirigido por el ASESOR JURÍDICO-LETRADO DE LA COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA, venimos en resolver en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 con fecha 13
de diciembre de 2007 en el Procedimiento Ordinario nº 81/2007, desestimó el recurso interpuesto por el
Ayuntamiento de Pitillas contra la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra de 22 de marzo de 2007
que estimando en parte el de alzada interpuesto por D. Carmelo Fernández León contra el acuerdo plenario de
aquel Ayuntamiento de 25 de febrero de 2005 de aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2003 declaró
la nulidad de un acuerdo "exclusivamente en lo que afecta a la inclusión como obligaciones reconocidas
de las cantidades correspondientes a las modificaciones de crédito que afectan a los capítulos 1, 2 y 6 de
gastos aprobados por Acuerdo del Pleno de 17 de febrero de 2004; debiendo incluirse en la Cuenta General
como obligaciones de gasto válidamente reconocidas sólo las correspondientes a las cuantías previstas en el
Presupuesto municipal para 2003, excluyendo las que derivan de la citada modificación".

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de Pitillas interpuso recurso de apelación contra esa sentencia.

La Administración Foral de Navarra se opuso a la estimación de ese recurso en el escrito de impugnación
presentado por su Asesor Jurídico.

TERCERO.- Recibidas las actuaciones en esta Sala, previa designación de Ponente, con fecha 3 de
los corrientes se procedió a la votación y fallo del recurso.
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Es ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JUAN ALBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ quien expresa el
parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La resolución del T.A.N. toma como premisa la modificación del presupuesto de 2003
aprobada por acuerdo municipal de fecha 17 de febrero de 2004 al considerar que esa modificación ha
implicado el reconocimiento indebido de una obligación de gasto que como tal no podía incluirse en la Cuenta
General del ejercicio (los párrafos subrayados en los fundamentos jurídicos de la resolución).

Pero el acto recurrido ante el T.A.N. no fue el de aprobación de la modificación presupuestaria tenida
por inválida sino el de aprobación de la Cuenta General del ejercicio limitada a la consignación de los estados
resultantes del acuerdo anterior.

Ese acuerdo anterior debe presumirse válido entretanto no se declare su nulidad en el recurso
interpuesto o que pueda interponerse contra él ( artículo 57.1 de la Ley 30/1992).

Por consiguiente, la declaración de nulidad del acuerdo recurrido ante el T.A.N. no puede derivarse
de la nulidad de un acuerdo ajeno al objeto del recurso; esto es una incongruencia de la resolución con el
objeto del recurso.

Al revés, la nulidad del acuerdo de modificación presupuestaria es el que, si fuese declarada, arrastraría
la nulidad del acuerdo de aprobación de la Cuenta General en las partes afectadas por el mismo ( artículo
64 de la Ley 30/1992).

SEGUNDO.- La Jurisdicción Contencioso-Administrativa no está llamada a ejercer el control de las
cuentas de un ente público, porque verificar el adecuado registro y contabilización de las operaciones
realizadas y su fiel y regular reflejo en las cuentas y estados que conforme a las disposiciones aplicables
debe formar cada órgano o entidad es función atribuida a los órganos no jurisdiccionales (con la excepción
del Tribunal de Cuentas en la función de enjuiciamiento contable), o sea, a los órganos que tienen atribuidas
por ley la fiscalización de las cuentas y de la gestión económico-financiera del sector público.

Si hay una acción pública en materia presupuestaria ( artículo 170.1.a), 2 y 171 del R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo; ídem artículos 202 y 204 de la Ley Foral 2/1995) y también para instar el procedimiento
de enjuiciamiento contable ante el Tribunal de Cuentas ( artículo 47 de la LO. 2/1982) no hay una acción de
esa naturaleza para instar ante la Administración o ante los tribunales la revisión de la contabilidad pública
con arreglo a las Normas, Criterios e Instituciones aplicables a las entidades públicas (por ejemplo, la Orden
E.H.A./4041/2004 de 23 de noviembre que aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local).

Podrá invocarse un interés público en el cumplimiento de la legalidad contable (sic, artículo 212.3 del
R.D. Legislativo 2/2004; artículo 242.3 de la Ley Foral 2/1995) más no puede invocarse un interés privado en
esa materia porque el acto contable no afecta a la esfera jurídica de los ciudadanos. No es susceptible de
crear derechos y obligaciones o de modificar la situación jurídica de terceros.

Por esa razón las resoluciones del Tribunal de Cuentas y de las instituciones autonómicas análogas
(aquí la Cámara de Comptos; Ley Foral 19/1984) en materia de fiscalización financiera o contable no están
sujetos al control de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; tan solo los actos y disposiciones en materia
de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al Derecho Público ( artículo 1.3.a) de la L.J.C.A.).

TERCERO.- Los estados y cuentas anuales de las entidades locales comprenden todas las operaciones
presupuestarias, patrimoniales y de Tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio ( artículo 240 de la Ley
Foral 2/1995). Así la Cuenta General de las entidades locales no es otra cosa que el reflejo de la situación
económico-financiera y patrimonial, los resultados económico- patrimoniales y la ejecución y liquidación de
los presupuestos (artículos 208 y 209.2 del R.D. Legislativo 2/2004).

No se trata, pues, de una declaración de voluntad, sino de juicio o conocimiento y como tal acto no
produce el efecto jurídico- administrativo prototípico del acto administrativo fiscalizable ante los órganos de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, a saber, la innovación o conservación de situaciones jurídicas.

Sólo en aplicación de la técnica de los actos separables se puede admitir el control jurisdiccional de la
Cuenta General de una entidad pública, o sea, para el examen de la competencia, la formación de la voluntad
del órgano colegiado o del procedimiento en general. No es el caso.



3

CUARTO.- El Tribunal Administrativo de Navarra sólo puede conocer de los recursos que se interpongan
contra los actos y acuerdos de las entidades locales de Navarra sujetos al control de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa ( artículo 333 de la Ley Foral 6/1990).

Por las razones expuestas en el precedente el acto de aprobación de la Cuenta General de la entidad
local apelante no está sujeto al control de esta Jurisdicción.

QUINTO.- No hay que formular pronunciamiento de condena en costas ( artículo 139.2 de la L.J.C.A.).

En atención a los Antecedentes de Hecho y Fundamentos de Derecho expuestos, en nombre de Su
Majestad El Rey, y en el ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del Pueblo Español, nos confiere
la Constitución y vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de especial y general aplicación
al caso de autos

F A L L A M O S

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la procuradora Dª. ANA MUÑIZ
AGUIRREURRETA en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE PITILLAS contra la Sentencia nº
291/2007, de fecha 13 de diciembre de 2007, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1
en el Procedimiento Ordinario nº 81/2007, y con revocación de esta Sentencia, debemos estimar y estimamos
el recurso interpuesto por el apelante contra la resolución del Tribunal Administrativo de Navarra reseñada
en el Antecedente de Hecho Primero de la presente, declarando la disconformidad de dicha resolución con
el Ordenamiento Jurídico; sin imposición de costas.

Con testimonio de esta resolución, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia para su
conocimiento y ejecución.

Así por esta nuestra Sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


