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La Comisión Ejecutiva del Consejo General COSITAL acordó, en sesión de 14 de enero de 

2012, proceder a la regularización y, en su caso, liquidación del fondo de afianzamiento 

colectivo de los depositarios de administración local, designando para impulsar el 

procedimiento a un grupo de trabajo integrado por María Petra Saiz Antón, Blanca Jiménez 

Garrido, José Miguel Braojos Corral y José Ignacio Martínez García. 

Como primer paso de este procedimiento se acordó la elaboración de un informe sobre la 

situación jurídica del fondo, en ejecución del cual se emite el siguiente: 

 

 

INFORME JURÍDICO 

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO: Como consecuencia de lo dispuesto en la Orden de 10 de junio de 1965 del 

Ministerio de la Gobernación se constituyó por el Consejo General COSITAL el 

Afianzamiento colectivo de los depositarios de fondos de la administración local. 

Dicho afianzamiento estaba integrado por un fondo, formado por las aportaciones de los 

depositarios en activo, un fondo de reserva y un fondo de intereses. 

 

SEGUNDO: A lo largo de la vida del fondo, desde 1965 a la actualidad, se han ido 

realizando depósitos y procediendo a la cancelación de los mismos cuando era solicitado 

por el depositante y se reunían los requisitos legalmente exigibles. Igualmente, el fondo ha 

sido gestionado, produciendo unos réditos.  

El primer depósito se produjo el día 5/10/1965 y el último el día 9/11/2005. La última 

devolución de depósito se realizó el 10/05/2010. Las cantidades depositadas oscilan entre 

25.000 Ptas. (150,25 €) y 1.500 Ptas. (9,02 €), dependiendo de la categoría de la plaza en la 

que prestara servicios el tesorero depositante. 

La última acta que disponemos de la Comisión Delegada del Afianzamiento Colectivo de 

los Tesoreros de Fondos de Administración Local es la correspondiente al día 25 de 

noviembre de 2000, en la que se aprobaron las cuentas de los ejercicios 1997, 1998 y 1999. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
Madrid, Carretas 14 3ºA-28012     Tel. +34915211825   Fax. +34 915211893    cosital@cosital.es   www.cosital.es 

TERCERO: En la actualidad, según los datos contables facilitados, el estado del 

Afianzamiento colectivo es el siguiente: 

Se han constituido un total de 1.157 depósitos, habiéndose procedido a la devolución de 

212, por lo que el saldo de depósitos existentes a la fecha es de 945, de ellos, 157 

corresponden a funcionarios en activo y 788 a funcionarios que no están en situación de 

activo. 

 La situación de los distintos fondos que forman el Afianzamiento colectivo es la siguiente: 

 

Fondo colectivo 38.887,23 euros 

Fondo de reserva 6.416,48 euros  

Fondo de intereses 18.745,38 euros 

Fondo de superávit 155.507,84 euros 

Pendiente de aplicación 116,93 euros 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

PRIMERO: El Decreto de 16 de diciembre de 1950 por el que se aprueba el texto 

articulado de la Ley de Régimen Local de 17 de julio de 1945 (en adelante LRL/1950), 

estableció en su artículo 347 la necesidad de que al frente de las Depositarías de 

ayuntamientos con presupuesto de más de quinientas mil pesetas hubiera un depositario 

perteneciente a los Cuerpos Nacionales. El apartado primero del artículo 348 del mismo 

texto legal remite a un futuro Reglamento de Funcionarios de Administración Local la 

regulación de cuanto se refiere a la fianza que habrán de prestar dichos funcionarios 

El desarrollo reglamentario de este precepto legal se realizó mediante el Decreto de 30 de 

mayo de 1952 por el que se aprueba el texto del Reglamento de Funcionarios de 

Administración Local (en adelante RFAL/1952), cuyo artículo 182.1 establecía: 

Antes de entrar en posesión del cargo, el Depositario constituirá fianza, que 

responderá, así como todos los bienes que posea, de la falta de fondos y valores que 

tenga confiados. 
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En el mismo texto legal se determinaba el importe de las fianzas en función del presupuesto 

(art. 184), una asignación a los depositarios por quebrantamiento de moneda (art. 186) y la 

posibilidad de que la Dirección General de Administración Local regulara la constitución 

obligatoria de un sistema de fianza colectiva, con responsabilidad solidaria de todos los 

depositarios en servicio activo (art. 185). 

La obligación de prestar fianza por los depositarios recogida en la LRL/1950 se mantuvo, 

en el Decreto de 24 de junio de 1955 por el que se aprueba el texto articulado de las Leyes 

de Bases de Régimen Local , de 17 de julio de 1945 y de 3 de diciembre de 1953 (en 

adelante LBRL/1952). 

 

SEGUNDO: La previsión contenida en el artículo 185 del RFAL/1952 se efectuó a través 

de la Orden de 10 de junio de 1965 del Ministerio de la Gobernación sobre normas 

reguladoras del afianzamiento colectivo de los depositarios de fondos de la Administración 

Local (en adelante O. 10/06/1965). 

 

TECERO: La LBRL/1955 fue derogada, en lo que se opusiera o fuera incompatible con 

ella, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (en 

adelante LRBRL/1985) y definitivamente expulsada del ordenamiento jurídico por el Real 

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 

Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local (en adelante TRRL/1986). 

El RFAL/1952 fue derogado expresamente, en lo que se refiere al régimen jurídico de los 

funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, por el Real 

Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen jurídico de los 

Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional (en adelante 

RFHN/1987). 

La O. 10/06/1965 no ha sido derogada expresamente. 

La LRBRL/1985, el TRRL/1986 y RFHN/1987, configuraron una regulación completa del 

régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 

nacional, quedando derogada de modo expreso toda la regulación anterior con rango 

normativo de ley o decreto y tácitamente toda la normativa de desarrollo de aquella.  

En la nueva normativa sobre habilitados estatales no existe ninguna referencia a la fianza 

que deben depositar los tesoreros (antes depositarios), por lo que debe considerarse 

extinguida dicha obligación con la entrada en vigor de la normativa anteriormente citada. 

Dado que el RFAL/1952 era un reglamento de desarrollo de la LRL/1950 y está quedó 

totalmente derogada con el TRRL/1986, debe considerarse el 13 de mayo de 1986 (fecha de 
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entrada en vigor del TRRL/1986) como la fecha en la que quedó suprimida del 

ordenamiento jurídico la obligación de los tesoreros contenida en la legislación de régimen 

local, de prestar fianza y, consecuentemente, la obligación del afianzamiento colectivo.  

En cuanto a la O. 10/06/1965 debe entenderse derogada implícitamente en la fecha 

indicada. 

CUARTO: Habiendo quedado establecido que la exigencia de prestar fianza por los 

tesoreros en la legislación sobre régimen estatal quedó derogada en 1986, debe examinarse 

si una obligación análoga puede existir derivada de otras normas de carácter general. 

Tanto el artículo 25 de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria, como el 

propio artículo 25 del Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que 

se aprobó el texto refundido de la Ley General Presupuestaria (en adelante LGP/1988),  

tenían establecido:  

Estarán obligados a la prestación de fianza los funcionarios, Entidades o 

particulares que manejen o custodien fondos o valores de naturaleza pública en la 

cuantía y forma que determinen las disposiciones reglamentarias. 

Esta última ley quedó derogada por  Ley 47/2003 de 26 noviembre 2003, General 

Presupuestaria (en adelante LGP/2003), que tuvo entrada en vigor el día 1 de enero de 

2005, sin que en la misma exista precepto análogo aplicable a los funcionarios públicos. 

El objeto de la LGP/1988 era la administración y contabilidad de la Hacienda Pública (art. 

1), entendiéndose por tal “el conjunto de derechos y de obligaciones de contenido 

económico cuya titularidad corresponde al Estado o a sus Organismos autónomos” (art. 2). 

No era, pues, de aplicación directa e inmediata  a las entidades locales. 

Sin embargo, el artículo 12 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 

Haciendas Locales (en adelante LHL/1988) estableció en su artículo 12: 

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos locales se 

realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás 

leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas 

para su desarrollo. 

Y en su artículo 175.3:  

La Tesorería de las Entidades locales se regirá por lo dispuesto en el presente 

capítulo y, en cuanto les sean de aplicación, por las normas del título V de la Ley 

General Presupuestaria. 

Ninguno de ambos preceptos permiten extender el régimen de las fianzas exigidos por el 

artículo 25 de la LGP/1988 a los tesoreros locales, ya que ni dicha materia se encuentra en 
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el ámbito definido por el artículo 12 de la LHL/1988: gestión, liquidación, inspección y 

recaudación de los tributos locales; ni el artículo que exige la fianza se encuentra en el 

título V de la LGP/1988, que es al que remite la LHL/1989, sino en el título I. 

No obstante, y aunque pudiera deducirse de la LGP/1988 la exigencia de prestar fianza por 

los tesoreros locales, ésta quedaría supeditada a lo regulado por las disposiciones 

reglamentarias que la desarrollaran. No existe ninguna norma reglamentaria de desarrollo 

de la LGP/1988, aplicable a los tesoreros de las entidades locales, que regule la prestación 

de fianza.  

 

QUINTO: En contra del criterio manifestado en el punto anterior, el Tribunal de Cuentas, 

en su sentencia nº 7/1995, de 24 de mayo de 1995, en un asunto relativo a la cancelación de 

una fianza de un recaudador de tributos del ayuntamiento de Madrid, señaló literalmente: 

En definitiva, los preceptos legales que regulan la constitución de la fianza no sólo 

se encuentran en vigor, sino que, además, resultan íntegramente aplicables a la 

Administración Local, como se desprende de los artículos 25 y concordantes de la 

Ley General Presupuestaria, en relación con el artículo 12 de la Ley 39/1988, de 28 

de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, a cuyo tenor la recaudación 

local se realizará en consonancia con la legislación estatal, pues la unidad del 

Ordenamiento jurídico impone una interpretación sistemática de sus preceptos, que 

han de ser entendidos atendiendo a su contexto. 

Aún no compartiendo el criterio del Tribunal de Cunetas en esta materia, debe señalarse 

que, de haber existido una obligación para los tesoreros de prestar fianza durante la 

vigencia de la LGP/1988, esta no sería la fianza contemplada en el RFAL/1952, sino otra 

distinta, que no llevaría, en ningún caso, aparejada la obligación del afianzamiento 

colectivo.  

Debe recordarse, no obstante, que la LGP/1988 dejó de estar en vigor el día 1 de enero de 

2005 y que la vigente LGP/2003 no establece obligación de prestar fianza a los 

funcionarios públicos. 

 

SEXTO: En cuanto a la naturaleza jurídica del afianzamiento colectivo debemos señalar lo 

siguiente: 

Partiendo de la definición de garantía dada por los profesores Díez-Picazo y Gullón, como 

“todo medio de refuerzo que se añade a un derecho de crédito para asegurar su satisfacción, 

atribuyendo al acreedor un nuevo derecho subjetivo o unas nuevas facultades”, podemos 

establecer la existencia de dos relaciones jurídicas diferentes: una, la existente entre los 
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Depositarios de Fondos y el Fondo de Afianzamiento Colectivo, y otra entre el propio 

Fondo de Afianzamiento y las Corporaciones Locales. 

Entre los Depositarios de fondos y el Fondo de Afianzamiento existe un contrato de 

depósito irregular de una cantidad de dinero.  

El depósito es un contrato por el cual “uno recibe la cosa ajena con la obligación de 

guardarla y de restituirla”, según establece el artículo 1758 del Código Civil. Más que de 

garantía, el depósito es un  contrato de custodia pues, de acuerdo con los artículos 1766 y 

1775 del Código Civil,  el depositario (que en nuestro caso sería el Fondo) está obligado a 

guardar la cosa y restituirla al depositante (cada Depositario de fondos integrado en el 

sistema) cuando éste la reclame, aún en el caso de que se hubiera establecido “un plazo o 

tiempo determinado para su devolución”. No obstante, y este es nuestro caso, puede 

establecerse el depósito como medio de garantía de otra obligación, en cuyo caso la 

restitución únicamente podría darse una vez cumplida la obligación a la que está vinculada, 

o bien cuando se sustituyera por otra garantía. 

En el caso que estamos tratando, el depósito efectuado por los Depositarios de fondos al 

Afianzamiento Colectivo podría restituirse una vez desaparecida la obligación principal a la 

que queda unido. Es decir, cuando finalice su situación de servicio activo en un puesto de 

trabajo de tesorería, y también cuando se derogue la norma que establecía la obligación de 

prestar fianza. 

La calificación del depósito como irregular significa que la cantidad de dinero depositada 

no está enumerada, no se han identificado los billetes. Por ello, la obligación del Fondo de 

Afianzamiento consistirá en restituir otro tanto de la misma especie y calidad, esto es, una 

misma cantidad de dinero al que se entregó. Otra consecuencia del depósito irregular es que 

el Fondo de Afianzamiento (como depositario)  adquirirá la propiedad de lo dado en 

depósito, confundiéndose con su patrimonio. De ahí que, de acuerdo con los artículos 17º y 

siguientes de la Orden de 1965, pueda disponer,  invertir y enajenar las cantidades 

aportadas. Por último, podemos decir que este depósito es “necesario”, ya que, como 

dispone el artículo 1781 del Código Civil, “se hace en cumplimiento de una obligación 

legal”, que no es otra que la establecida en el artículo 182 del Reglamento de Funcionarios 

de Administración Local y el artículo 1º de la Orden de 10 de junio de 1965. 

Entre el Fondo de Afianzamiento Colectivo y las Corporaciones Locales existe un contrato 

de fianza solidaria. 

La fianza, siguiendo el artículo 1822 del Código Civil, es una garantía personal por la que 

“se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste.” En el caso 

del Fondo de Afianzamiento Colectivo, éste se obliga a satisfacer a la correspondiente 

Corporación local, “la cantidad individual determinada en el artículo 184 (del Reglamento 
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de Funcionarios de Administración Local) con las modificaciones introducidas en el mismo 

por el decreto 871/1964, de 26 de marzo.”  

Se trata de una fianza de las calificadas como legal en el artículo 1854 del Código Civil, 

pues es la ley la que obliga a los Depositarios a acogerse a dicho sistema. 

La fianza es solidaria, lo que significa que el Fondo de Afianzamiento Colectivo (como 

fiador), no podrá oponer ante la Corporación local correspondiente (el acreedor) el 

beneficio de excusión, que le permitiría, una vez requerido el pago por el acreedor, exigirle 

que persiguiera previamente los bienes del Depositario de fondos de Administración Local 

(el deudor principal), señalando a tal efecto bienes del mismo que se pudieran realizar. Así 

lo regulan los artículos 1830 a 1832 del Código Civil, y así se desprende también de los 

artículos 23º y siguientes de la Orden de 1965. 

El artículo 1824 del Código Civil establece que  “la fianza no puede existir sin una 

obligación válida”. Como ya se ha señalado, la garantía es una obligación accesoria que 

siempre va vinculada a una principal. De ahí que, desaparecida dicha obligación principal 

quede como único camino posible la desaparición de la garantía. Es por ello por lo que la 

previsión que hace la Disposición Adicional de la Orden de 1965, según la cual la 

disolución del Afianzamiento Colectivo que “podrá se decretada por el Ministerio de la 

Gobernación, si se encontrasen fórmulas de afianzamiento más convenientes (…)” debe 

ampliarse al supuesto de derogación de la norma por la que se establecía la obligación 

principal, dada la calificación de legal de esta fianza. 

 

SÉPTIMO: El derecho del depositante a la devolución de su depósito nace cuando cesan 

las causas que lo originaron, es decir su situación de servicio activo en un puesto de trabajo 

de tesorería. Por lo tanto la jubilación, el pase a una situación administrativa distinta del 

servicio activo o el cambio de destino a un puesto de trabajo que no sea una tesorería, dan 

lugar al nacimiento del derecho de devolución del depósito. 

Por otro lado, y sin perjuicio del criterio del Tribunal de Cuentas respecto a la obligación de 

los tesoreros de la Administración local de depositar fianza  a tenor de la LGP/1988, la O. 

10/06/1965 que regulaba el afianzamiento colectivo quedó derogada con el TRRL/1986. 

Por lo tanto, también a partir de esa fecha podían los tesoreros solicitar la devolución del 

depósito.  

 

OCTAVO: La prescripción de las acciones personales que no tengan señalado término 

especial se produce a los quince años (artículo 1964 del Código Civil). La aplicación del 

instituto prescriptivo a los derechos ha de realizarse de modo que no lesione derechos 
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fundamentales, tal y como ha mantenido el Tribunal Constitucional en su sentencia 

47/1989, de 21 de febrero. 

Por lo tanto, deben considerarse prescritas las acciones para reclamar los depósitos que 

formulen funcionarios que haga más de quince años que no estén en situación de servicio 

activo como tesoreros. 

Pese a que la Orden de 10 de junio de 1965 debe entenderse derogada en 1986 y que, desde 

entonces, todos los tesoreros (incluso los que estaban en activo en ese momento), pudieron 

solicitar la devolución del depósito, dado que la Junta Administradora y el Consejo General 

han estado admitiendo depósitos hasta 2005, considero que no puede aplicarse desde 1987 

el plazo de prescripción, pues estaríamos vulnerando el principio general del derecho que 

establece que nadie puede ir contra sus propios actos y conculcando el principio de 

igualdad constitucionalmente consagrado. Sólo a partir del último depósito admitido podría 

comenzar a contar el plazo de prescripción para aquellas acciones que no hubieran prescrito 

según los criterios del párrafo anterior. 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En la actualidad no existe obligación alguna por parte de los funcionarios de 

la escala de funcionarios con habilitación estatal de prestar fianza para ejercer un puesto de 

trabajo de tesorería. 

SEGUNDA: La obligación de prestar fianza recogida en la LBRL/1955 y el RFAL/1952 

quedaron derogadas, respectivamente, por TRRL/1986 y el RFHN/1987. 

La obligación de prestar fianza recogida por la LGP/1988 quedó derogada por la 

LGP/2003. En mi opinión esta obligación no era extensiva a los funcionarios locales, pero 

el Tribunal de Cuentas entendió que sí en una sentencia de 1995. Aún en ese caso, dicha 

fianza sería diferente de la regulada en el RFAL/1952 y, por lo tanto, no conllevaba el 

afianzamiento colectivo. 

TERCERA: La O. 10/06/1965 quedó derogada implícitamente con la expulsión del 

ordenamiento jurídico de los preceptos de la LBRL/1952 que establecían la obligación de 

prestar fianza, es decir, a la entrada en vigor del TRRL/1986. 

Por lo tanto, a partir de ese momento, quedó extinguido el afianzamiento colectivo y pudo 

solicitarse la restitución del depósito. 

CUARTA: El derecho para reclamar la devolución de la fianza por los funcionarios que la 

tuvieran depositada con arreglo a la Orden de 10 de junio de 1965 , nació en el momento en 
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que dejaron de estar en servicio activo en un puesto de tesorería, y, en todo caso, a partir de 

1986, cuando se deroga implícitamente la orden que regulaba el afianzamiento colectivo. 

QUINTO: El plazo de prescripción de los depósitos es de quince años y comenzará a 

contar desde el momento en que el funcionario deje de estar en servicio activo y destinado 

en un puesto de trabajo de tesorería. 

Para los funcionarios en activo en un puesto de trabajo de tesorería, el plazo de prescripción 

comenzó a contar desde el momento en que se admitió la última fiaza, el 09/11/2005. 

SEXTO: Extinguido el afianzamiento colectivo, procede la cancelación de los depósitos, 

bien mediante la declaración de prescripción, la renuncia a la devolución de los 

depositantes o la restitución del depósito y los intereses correspondientes al depositante. 

Una vez cancelados todos los depósitos deberá procederse a la disolución del fondo. 

 

Dictamen éste que sometemos a otro mejor fundado en derecho. 

 

Granada, a 12 de marzo de 2012. 

 

 

 

 
 


