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l. INTRODUCCIÓN 

La entrada en vigor de la Constitu
ción española de 1.978 no ha supuesto 
solamente la restau ración. tras casi cua
tro décadas de ausencia forzada, del 
Estado de Derecho en nuestro país, sino 
que ha traído consigo la implantación 
de un modelo de Estado descentraliza
do que, si bien no es plenamente origi
nal, sí es cierto que ha sido el más dura
dero y estable de los conocidos en la 

JOSt ANTONJO CitA \tORRO Y ZARZA 
l1n1\ t:r.al:u1 dt: S:t l.un:tnc3 

España contemporánea. 

El reconocimiento explfcito en la 
Constitución de la autonomía de las na
cionalidades y regirnw.1 - plasmado en 
el surgimiento de la' ya con~nlidacla' 
Comunidades Autón<J il!H~- y de l a~ En
tidades locales. ha llc,·ado de wyo con
templar la vertiente financiera de tal 
autonomía pues. como es unánimemente 
aceptado. pr1ra que pueda hablarse de 
una autént ic;\ autonomía política é!.ta ha 
de ir acompuñada de <..<~pa¡; idad de de
cisión en el plano financiero. esto cs. 
deberá disponerse de una con·ei;Hi\ a 
autonomía financiera. 

La Constitución acoge en su art ícu
lo 156. 11a autonomía financiera de la' 
Comunidades Autónomas con un ~cn t i 

do instrumental, vinculándola al desa
rrollo y ejecución de sus compcteucws; 
por el contrario. respecto a las Entida
des locale . . y en consonancia con el 
laconismo que preside el tratamiento de 
éstas cnla.:-lom1a Fundamental, su artí
culo 142 s~ limita a proclamar que la 
Haciendas Lo..:ales deberán dispo11er de 
los medios mficiemes para el desempe
ño de sus funciones; ello nn obsta para 
que, sin embargo, se pueda predicar la 
autonomía financiera también en el 
ámbito local acudiendo a una interpre
tación sistemática del Texto constitucio
nal '. 

,o\,f 1\, h:ta el Tnhunal t'on~tllu

c•,, •al cuando Cll ' " S 1 e ll!'il 1.998 
pn ... "CI'·'· tle ft ll 1111.1 ~"!'>pt.'t. l~liml·ttlc da 
r<•. In ... iguicntc: ''A C\h.~ re. ... pt..•crn. 

ddlernO\ comcnt ... lr '\Cfialando que. 

,¡ h1cn el dr\. 1 ~2. CE -.ólo (.OIIlcm

pla de modo e \ p lt"' l) IH "cnknte de 

lo, mgn.!'()' · no h::t) im:"m\;cnicnh· 

n1A,IIIl\) c11 adm1ur qu~ 1:11 prct:cpto 

l"llll'lituc. ionnl. implit itamenh.:) t:n 
c•.m\!xi{)l) cun el .1n 117 d~ 1.1 N~1r

mn "11prl!mn. con'-1grn. :.dem:h del 
pnncapio de: \Uh c!Cm;u de l.t., U¡• 
l'lcnda~ l.CH.ulc,, h1 autonomrn en la 

\CI11cntl! tlcl ~Jhlo p1ihlh:~l . cnh:n
dtl!nck) por tal la c:t¡l:lcad..ttl gcn~n~ 

<.":l de dcll:rmumr y c~rllcll.lf. b.tjo ha 
p1 0p1..1 rc-,pclJhdbll id fld. lo~ gol\lt.•'t 

ncCI!\.1rtO\ p,tr.l t i l~jcn.:icao de 1;¡, 

compc1..:nc 1a~ conlr:ntla!.. Sulamcn· 

te ;t-,1 . en ri~m. n~gu1 ..uh.lu p riuw 

firci< la rx"ibilidad de d•~lllll lihrc 

menlc ~o¡obrcd dC!!ollflntlc In, rccur
'os. adqmcrc pl\!llo ~cn11do la !!3· 

rantía de la ~uftcl¡; u.,;in de ingn: o~ 

<<paro el dc-.empeóo de IU> f1lllCI<>

nc< qllc la ley alnbuyc a la> C"nrpn

r:tcionc.' re.spccuva!'l>>. ~eg11n la 

dicción lhcrnl del menclunat.lu ar1 . 

142 Ce:· (FJ. !O l. 

La c.1pacidad de h ' Entidactes lo

cales p:tr.l clr.~ bora.r y aprobar ."US 
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prtlpiU\ JlfC\UflUC.\10"' ya habt.t \IÜU 

dcclaradJ con anlcrioru.Jad ¡x-.1 d 

TnhurMI Con\llluciona1 en "!ntcn 

ua"·' '""""''' ' ''1:UI.9X I (FJ X)n 
l.t27/1.9K7 11·.J 71.cntrc olr:l'>.'lnm
lrrcll en'" S I'C' 23711 .992 ulinnu que 

e:' ;~phl~thle a 1•l' Coq>urac...ionc' lu 
l.lk\ l:t dncmna \crltd.1 r-n 1t1mn :t 

la' ( 'omumd.ade' Aulónonm"' en rc

l.u.:wn a In ,1utouonúa de ~a,to, e"! tu 

"'·en p.1l.obra< dd pro¡>"' Tribunal. 
/u pltml ,¡, \pomhlhlad dt {U~ ingrr

\11\ .\111 tmtdrcrnnamitnuu mtlrhulcJ'i 

\ ('11 101/U .UI t"\lt'IUU'm fNIIU pmfe¡ 

t'll'I C t'l lll\ cump~unrim pwpha) 

en ''-~prrwl Ita 1¡ut~ H' cmt{i¡:I, rtm 

como 1'\CIIIU\'tU.I I-J. 6). 

Fn 1.1 ariU.11idJd. conm e' '"bick>. 

e• ur~1 ley c,laCII la Ley W/I.<JX~. 

de 2K de drcrcrnbrc. rc¡;uludom <k 
1.1, Jl.u.:acnda\ LA. aJe, la qul! seali

la un:-t atnhuc1ón clt C\13 nmurnletn 

a lrt\ ~. rrllcludc\ localc;,. 

H prufc">r \kmcnll' CIII,Ci\ yn 

cr111C6 en "111 mon"'M!nto ltl supcrpo,i· 

dlln de ...cr' li:w~ pcnfcnco\ di.! la' 

At.llllllll\lr.\t iOilc!~ c ... tatnl ) auconó

mlca en ·· r..., delt.!~.lc16n de eom~

tcm.:l:t\ adnum\ tr:J.tiVa!ot del E\tado :1 

la' ('oniUIIiU.u..le\ i\ut{,nunuh en rc

l :h.'IOn :\ hh tr1huto' cedido~·;·. NIJAL 

rnXI I .~H3. pp. 3 12 y 3 13. 

En udnci(m u c~o,tc problcmu véu"!c 

t.unblén, y con l'\trá..:lcr gcner..1l. d 

lntac~o,nn t c art ícu lo de M•gue l 

SÁNC'II EZ MORÓN "La' Cornunr· 

dadc' Autunuma' y la ,\dmini, lm

cr(\n Local" ''" El &uulo dt ""A u 

umrmrfat Los frrtor~s produnn't>.f 

y ft¡ o~tmi:.llc.IOIJ territorwl lld 6 -
flltio. l'cd . Voi. IV.Ccnlmdc &tu

úru' Ramón Ar.-..:c<. Madnd. l. 997 

( pp. 3. 9' 1 a 3. ?:i41. Cuncrd amcntc 

C\tl' autor dc'-tl::tcl\. en la línea c¡uc 

hcmo~~; :-tpuntMio. lo 'iguicntc: "L.n' 

nucvn-, A dmtmslrJctoncs autonoml· 

ca, han pn:rt-'1100 alkJuinr "pr~\cn 

CI:l tn él tcnitono" mcdiant~ "-15 pro· 

pm' ollcma~ y friervicio'i pnr In quco 

hnn m:mtcnido y n:for~.ado en algu-
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IW\ cu\0' 1a Admini,l.r.ldon p:nfr 

r rcJ hcr~...t•<k del E.,tadu Pero lam

p...co l:b ."l.. ... ociacioni!.4trcprc,~ntaU\as 

' le la-., l::nl tdaclcs local~ h11n 11\lhtra· 

d,• grun cniU ~Ia~¡niO pur ~,;,l ,l f6n nu 

lu 1 \\! refiere u l lliC l ~t-. Diputacionl's 

'e con,inicr~tn en una ~spcciC de 

":~dm•m,tr.lcJón tml.uc~.La·· ck l:...,ro

munodod<> Amónom:l') l 1. }•1 que 

tlc\4-:uulian <kl régmtcn de l!t' com

JlCI~JKÍ<t' dt."lcg::wl1-,, qLtC le' 'iU(>OO!t! 

\('llllel l!t'.e 3 la dirccnón y coolrol d~o· 

o1r3 AdmlnÍ"'Iradon. El re,u1t3doc' 

la mulriplr<:rctón de la\ 1\drrtini ,lr.t· 

c i tl lll:'l pr('::.\!J itc': t!n cllcrrilorllt No 

~~l.) c onvergen en él lu Atlmini ~lra

c rón pcrikrrca del E;todo y de la' 

C'omunid¡_¡tk"'\ Autl\oom.,, ' iliC: e' el 

Unko problca1:1 que par..:cc achcrttr· 

•\C c-uand-o :-.~ pru1xnlé la "t\dmmil

trt~citm linlcu" "mo tambté.n l.b 

,\tlnunhsra~;.·ume~ ~rifénca~ llc la\ 

C'onJunitlotde-. Autónontl~.la;.. Adml

m .. srnclonc"' proviuciaJc.., (o tmula 

re') y munit.:ip3lc, y. :t \Ce~~. el ni

' el intcmwdiu comarcal o m..:l ropo

lr tono." (pp. 1.9.18 y '-9·191. 
1•1 E.'iitc paréru t::.,¡, ~ m&~\lf\") 

' J.tec,Jrd3mo ... t.~uc ... u~ rc ... pcctho .. 

ámbliO\ 1Cmlo riaJC.\ de J.CIU:k. IUO 

"un: In CumumdJ.d Autñnom.1 tDI!

Icgacit.n c~pt..-ci ai).IJ provtm·ill(D~:

Icg~otc\n l >ámbito inforior ;t 1• pro 

Yltu.:io (Ad tmlli'\tracion~s). 

Gcncralrncolc 11cncn .:ar.ktcr pw 

vuu:tal aunqu...:.. ~nel C:t'>ode la.., {'o

munat ttlc:t ,\utónomas umprm m

dale~ ticne.lt\gicamr:nte. un ámbito 

rnfcrior abar anclo un con¡unlo de 

pobl ;lcJonc~ o comarcas 

• No h:1 de oh idar!'le r¡ue l:h Dtputa

ctuuc.s ~uckn encargarse t!l.: l:t gc.\

tión de aquello> impuc><o:. lucal '"' 
que corre'ipondcn a pequeños muni

c1 p1o~ .{;í:StJón que61o~ delegan en 

~a..., Ent1dm.lc~ tcmturiak:" de án alJI· 
to ~upcrior aco.giéndo ... e al artÍL"lllo 

7' de la Le~ de 1 f:tetcml" l..oc.1l<' 

, Dejando a un lado la:, ltNIS y con

tri bttcioncs cspc.cialcs. rt;cordamo~ 

l jUC. i•l~ impUCI,IOS de gC:~tión C.\1:11:11 

::.on: Impuesto ~nbrc SocJcdadc:;. 

lurpuc ;to >obre 1~ Rcnla de la> Per

~omb r::isica::, Nll Re~ idenlt:(., Grav,-.-

El reparto del poder financiero entre 
tres n ivele~ ICITitoriales -estatal. auto
nómico y loc<t l- permite e~tahlcccr el 
s1guiente perlil dclimil:tdor del estado 
de la gestión del sistema tributario y su 
coordinación: 

Primero.- La e.tis!Pnria de tres ni
veles de entidades temtoriale' de los 
que dos de ellos posem capacidad 
uormatira adecuada para establecer 
exnm•osuspropio.1 tri/JI/tos. En otras 
pal:tbras, pLtcdcn e.ligir tributos me

diante la aplicación de los procedi
mientos establecido~ al efecto tanto 
el Estado como las Comunidades 
Autónomas y las Entidades locales. 
Sin embargo, sólo el Estado y las 
Comunidades Autónoma; poseen la 
capacidad ncccsari:t -aprobar nor
mas legislativas-para tll stiwir tribu
tos. en tanto que las Entidades loca
les se limitarán a aplicar aquellos tri
bu lo~ que les otorguen la. leyes'. 

Segundo.- El corrdlfli t'tJ estableci
tiii EIIIO de /res Admirristraciones 
tributarias. En efecto. la estructura 
territorial del Estado tmplantada por 
la Constnución con el correspondien
te reparto de competencias. ha lle
vado al surgi miento, junto a las 
preexistentes Adrnirr i•tracioncs c~ta

tal y locab, de un tercer nivel ad
ministrativo: la Administración de 
las Comunidades Autónomas. De 
manera que. también en la aplicación 
de los tributo~. y por ~irtud del blo
que de la constitucionalidad, no~ ha
llamo~ anlc tres AtlrniniMmciones. 
las cuales. en clam "mímesis" res
pecio a la esl<tlal. ~ucntan a su vez 
con órganos periféricos': en el caso 
estatal. las Delegaciones Especiales. 
las Delegaciones y las Admmistra
ciones de la Agencia Estatal de Ad
ministración Trihulltria': en el ca•o 
autonómico, los Scr•icios o Delega
cione~ Provinciales o Territoriales': 
en fin . en el caso local. aún siendo 
menos común, pues los tributos son 
aplicados generalmente por la pro
pia Administración municipal, algu
nas Diputaciones provinciales cuen
tan con servicios comarcales a los 



que se les encomiendan cienas fa
cultades de gestión en sus respecti
vos ámbitos teiTitoriales y en rela
ción a aquellos tributos municipales 
cuya gestión ha sido delegada en es
tas Entidades'. 

Tercero.- Lt1.1 pleuas atribuciones 
cm1 las que cuentan las preciradas 
Administraciones en/a aplicación de 
los disrimos triburos. Punto relacio
nado asimismo de forma inmediata 
con lo predicho y cuya realidad es 
manifiesta. Así, a la Administración 
Tributaria estatal le corresponde la 
entera gestión de todos aquellos tri
buto cuyos rendimientos le perte
necen de forma total o parcial'; las 
Administraciones tributarias de las 
Comunidades Autónomas tienen ple
nas facultades para la aplicación de 
sus propios tr ibutos y. con algunos 
matices, de los estatales cedidos' ;~~~ 

!in, las Administraciones locab lk
varán a cabo la gestión de los tribu
tos locales también con algunos ma
tices'1. 

Cuarto.- El absoluto olvidn en el 
que se .mme1~~e a las Entidades lo
cale.\ en el momento de plantear 
mecanismos coordi11adores para.fa
ci/irar o encau:.ar las relaciones 
inreradminisrrarivas. Así. para que 
cualquier instrumenlo con fines coor
dinadore. en el ámbito de la aplica
ción del sistema tributario y, nuís 
c;pcdficamente, del impositivo. al
cance tales objetivos de manera sa
tisfactoria, han de tenerse en cuenta 
e integrar a todas las instancias con 
competencias en la materia. Sólo así 
se pueden C011scguir los fi nes preten
didos: una correcta y e.fica: aplica
ción del conjunto de l sistema tribu
tario compatible con una disminu
ción real para el ciudadano de lo que 
habitualmente se conoce como pre
sión .fiscal indirecta. Sin embargo. no 
existe al día de hoy ninguna norma 
de naturaleza financiera o tributaria 
en la que se establezcan canales o 
instnnnentos precisos de coordina
ción conjunta de los tres niveles de 
Administmcioncs. 

Quinto.- La ineficacia de los inltm
memos 111;~ánic·os "" c·cmrdllwc<Ón 
pret•is10.1 por nuestm onleJwmiemo 
jurfdico para el demrrnllo de ww 
adecuada a¡>hcaci6n imegral " co
Oitlinada de la rotalidad del Ú\tl!llla 

mcn l:.\P~'-·1al ;,o"n~ Bicnc" Jn
muebk' u< Enu dad,., No Rc>~d.:n

te..,, l mpue~lo .... ,bn• d Valor Ai1adt~ 

cln, lmpue'ltl., r'l~CI.1It:."' ~ lmpu~! .. ~ 

lo'\ IDh.:~r:mlr' el¡; la R..:ma de Adua .. 

na,, A d lo' ha de atJ.Idir-,t· ~.-·1 hn-

lribmario. E ta nota de1 i\ a del e~ tu- puc''" "'br~ la Renta d~ l.h Pe<'>ll-

dio de 13> norma~ que implantan lo~ 
distintos órgano~ con pretendidas 
funcione> coordinadora:. '". Efecti\·a
mente, dd citado conjumo nonnati
\ 'O" >C put:de inferir, ;,u falta de ido
neidad para clt:sarrullar las fum.:1one~ 
coordinadoras en orden a lo; fi nes 
antes ~cña lados . ineptitud derivada 
de uniltiples deticiencia~: ausenc ia 
de atribucio nes verdaderamente 
coordinadoras: cuando¿, ¡"' cxi,ten 
lo son con c~ccsiva ambigüedad en 
los términos empleado' o padecen 
una acusada i nconcreción nonnau
va; otros son órganos no propimncnte 
de coordinación ;ino de participación 
de una in;tancia -Comunidades Au
tónoma - en la Adm i n i ~tracic1 n 

tributaria c:.tatal: en ti n. nota común 
a todos ellos, y relacionada con el 
punto anterior. es su carácter incom
pleto por referirse ólo a Ja, relacio
ne' entre la' Administrac ionc~ el. ta
ta! y <llltonómica y afectar, .:n exclu
siva. a lo> impuc~tos el-tata le' cedi
dos a las Comunidadc' Atltónumas. 

E. tablecidos los perfile~ de la ge'
tión y 'u coordinación. e' ncccsano po
ner de manific>to a continuación la' 
con ecucncia' ncgat i Vll) que derivan en 
este campo de la ~ i tuación descriw. 

2. PROBLEMAS DERIVA
DOS DEL ACTU.4L SIS
TE:vtA DE GESTION TRI
BUTARIA 

Los problemas derivados del actual 
reparto de competencias de gestión, que 
también han sido mostrado> por distin
tos autores '~, se pueden reducir, en sus 
manifestaciones más relevantes, a los 
siguientes: 

Primero.- La necesidad de contar 
ron rres Administraciones disti 11la.\' 
pam la aplicación del sistema tri/m-

nn .. l 'í"lic.t .. ~ cU)''-"' ~nc.limtcntn, ec;

t.tn l~dld\1~ ran.·¡alm\!:JitC . l la .... Co 

mumdadc!oo Aui«Ínum3~. ) el l m~ 

pUt:,lll 'llhle Cl I"Utrunumu. tribtJIU 

n~du1t.) a J., .. Cornunidt~tl~ .. Autdno 

m a .... pero d~ ~~.,l ltln comp.1nuta ~..:n 

tn.: anab:1' lfl\lnlH"Ia.., tcrnwnJlc!-. 

La ge,tión de h_,., tnbuto .. pmp10.., 
dl! la ... Conuumtade\ Au1m1orn:h t .. ()~ 

rre"pondcr:\ en ... u mh:J:!ridad a 1~ 

mi..,,n,t., Je ~Kut'n.lo l'\.lll el tU1JLulo 
JC). t de la LOI'C'A 

l .t.h lnbUIO~ t".,lntal~~o, CCdldOiio CU)'J 

J!C~Ih.m llc~arán :1 c~•bt.J 1~ Comu 
tw.ladc' Autúnorn~a., , .. ...,n. d l tupu~.-..... 
to ...,ohl't.! el Patrinton•o. ~.-~Jimpu ~:-,lo 

... nhrc ~utc .. 1onc' y Donac1unc-.. d 
lrnpucqu :,obre Tran,nu,mrac'!\ Pa

trimlHli.Jtc .. y ,\l.lo .. Jurfdtéo~ Ov 

cumtnladth y kh Trihuto'l .,(lhrt" ~1 

Ju ~.:go. En rdacton al Jmpuco,tu \O 

btc d Patt imvnio dchc d\."lar.u"c 

lJUC,l':fl ll dcttt).., llUII IlC'. 'U ~I.!...,IIOU 

~ .. cornp.1n1drt cun el E .. '<tt .Ldü \ íJ :11 

r~I(>CCIO tu> .trliCUiOI t-1 a t 9 de t,o 
Ley t·l/1.<)96 de Cc" on de Tn hu

hh ~\l~ll.lk' a la ... (',,munidadc\ A u 

tónonoa, ren adctnnl<' I.Cl' 1.99()), 

y. pnr::t nquclla" C'mnumdath.: .., Au
tiSnorna .... yuc rH'I JC(•ptanln el liUC\ tl 

r~gnntn dl' ct-.hln ( And:tluda. 

C'a\lllb LJ. Mancha y E"(trt!lni.l· 

dm.J), tu1urtfculo.' t2a t7J.:t,il.cy 
10/1 983 de Celhlll de rnhulul Cl 

lat~tlc .... ~a l:h Cornunadade~ t\U10n" 
""" (en adelame LC.T 1.983) 

" C1ñéndonos a lo:, impue~lo<:. lo 

Municipio< gestionarán el tmpuc>
IO ~obre H1enc¡¡; lnmucblc ... el fm· 

puc>to:.obr~ t\clivid.,dc:. E<:onómi
Cal . <·llmpuc,lo :.obre Vehículos de 

Tracción Mednica, el lmpue,lo 
sobre Con,lru.:cr onl!.,. ln"lal ~ciC'Inc-: 
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y Ob1 a.\ y ~1 hnpuc>tet sobre d ln
uculcnto del Valnr ck lo> Terreno' 

de N;\lur:llet.t Vrb.\Oa. La &C\llton 

calí\"'lrnl y ccnli.i.ll de ],,, lmpu~''n' 

M'bi'C Bu.:nC'I rnrnuchl!.:\ y '!Obre At: 

tivid..adc.:,. Cconónuca!t quL·dun en 

m.Hl<" del E,l~ido. 3')1 o.:•mo t . ~C\ 
ltc\n de: l~l' cuma< pro\'IOCtak~ } n. 1~ 

CIOO:J.h:\ ..k ~"'.tC último LnbUIO. 

l ..o-. ilhtrumcnto' urg:ánt( ()"..de .... l 
<lrdsn.u..•ón 3 loo ~1 .._.e h.1Ct!nl0.., n:lc:· 

r~.·rk:ltl \on: el Cnn~CJO de Políuca 
fi\Crtl > l·1nundcra de lu~ C\IIIIUUI· 

d. acle\ Aulón<•tnol, , l~h Oficirl,l\ Ejc

UliiVItS tic lolaborxi6n. Coordma· 

dón) Enl ~o~cc. In~ Coll11!tlonc'l Coor
,hn,tdor.a .... la Cumi,ión Mhla de 
<"<~>rdm.J<Ión de h Gesnón Tnbu~' 

nu y lo' Colhcio."~ Terruonah:' de 

Ducn·•l'Hl ¡JOtra la Gc.....,hlln Tnbularha 

l lcm•" procedido al c>ludio de lo ' 

prc"'''o' \!ll amha_~ Leye~ de (_'c,ión 

hubidu cut:ntn Ui.!l ambiguo n:guncn 

demgnh.uin c.·untcnido en el d.lt. 26 
de In l.CT t <¡')(> 

1 F'IHt'l noull..b. o hh cuJ!c~o. llll~ re

"'"'"'"'· "'" ' an 3 1 OFC'A (Con
\CJO de Poh11c.1 h~cal y l tnanctcrn 

de '"' Cumunnludc' Aut6nom•,). 
.tn. 19.3) D1 ~tp.~kón .~\di..-i onal Pai 
llk:r:l I.c· r 1 9X3 (Üfic1n"' bjecllli · 

va' <Jt.: Cvlubur;tC!Ón. Cm\nllnacaon 

y Enl".:ol. w1. 24 LCT 1.9R3 IC'u· 
nw•,IC'JnC-" {\wrclirKtJora,). ~111 . 11 

LCT 1 ')% (Conm1ón MIX!a de C't>· 

(Jrdnhtl:ión d4.' ha G.:~ti4m Tnbuhtn.J, 

y .m. 1·1 LCT 1 9% (Coo\Cjo' To 
rruonulc' de Dlrtcchín para 1.1 {ie'
tión Tnbutana). 

1
' \'id a tÍ hilO de t"ÍCIY\PIO Y c\co,dc tli· 

' '"""'' i>C"pe<·l iH~> CHECA GO>I
i'.Át.E7, t " l~> dcleg.tdóo de cnml)<'

lcncw'\ admmi'\lrJ.II\'as del E_,wdo a 

l a~o. Comun¡dadc-, Autónomas en re· 
laciún c:on lo~ tribut~ ccdtdu, ... 
R//A/n*1!11 1 .98~. p3 1 3 >.MARTf:-J 

Q lll: KAL.:r ("La coordm.1c1ón de lo 

gco,tion tnbulan.t" en La coordma· 

thjnflmmdellt tslatol. lllltorrómiGJ 

302 

,. 1<1<'111. 1•cd., E-<ola d' t\dnuni' 

lnt<'i<• Pública de Cataluny.>. Balt:t'
lona.l.'l~ l,(lp.lllly lll J,TOllRI:S 

('()11() (El .tiSicnw d• fimmcwcitúi 

c/l! lc~s Comrtmdmh·~ t\ulúnunws. 

1\ntifr:,r~ Út' lU t'\'OflldÓII )' tfttSIIfl'n· 

1/IJ, J\ lonografía n'S9. lEE ~ladml. 

l.'l'IO.p 1h), PÉRI:.I.GARCÍAI"ln· 

lunnc ,obn: IJ finant.·ioc¡Qn de las 
Cunwnidu<k.-., Autónon_,, .. en Palau 

/~ n'IS/1 99 1. p K2). LAGOMON

TH lO ("Alguna< cOII>!dcrociun.;; 

Mlbrl.! la di,tribución de oompctcn 

cm" d~.· .g.~.·.,tión tnbutariaen E.~¡t1i\.1". 
RDFIIP n'21911.992, pp.5b0 a566: 

con,idernc ionc~quc n:pn.x.IUL'\:('11 El 
¡]1}(/er rrtbwario de la~ Ccmumida 
tl~f 1\ ftlcinomm. Arnn:7.'ldl. ~ladnd. 

2.000. pp 92a961o RODKÍGLEZ

JJI:.KI: IJO )' ZABL\ DE LA \11\TA 

("Lo" punl~ decooe,ión en el nue

... o mcxlclo de financiactón autonó· 

n11ca". CT n'82-83/1.9'l7.p.149). 

''Cfr. AU3l~ANAG,\RC'ÍA-()LitN
T,\NA 4 Tributc1cwn dt las ¡:tmllllCWf 

dt (·apiwJ Pll Espw;•t. Guatliana de 

l'ubhcaCIUIK:S. ~ IJdrid, 1.970. p. !S), 

l::SCRIB.'\~0 LÓPEZ (1:1/m¡mfS

ro I...Jtrnordmar io rubrt d Put11mu 

nit• dr ltJJ pnsmuu Fmn1,, 1 .. ~~1. 

Ch·ll•'· Mrulrid. 1 9~5. pp.7U) 711: 

A R NAU ZOROA I"Auminbll;<dón 

de lo:-, rrihmos cedido$ a 1:1' (omu
nu.lm.lc:, Autón01na~o" en Cl' n"551 

1 985. pp.54 a 661. ~lAS ORTIL 

("I.S.D .. Algtm.a\ cone\iünco.. pr~c

tica, con Jos i mpuc~los chr~clOs" en 
l m¡mr>IUJ n"l311.99~. pp.I1 a 2b): 

COSTAS TERRONES !"Coo,idc•a 

ctonc' en rorno de un:~ :tgcnc1a 
tnbutann línicJ·· en HPE n•J 2'-J- 2í 
I.9<l4. n.6l!l: MONASTERIO ES· 

CUDERO. PÉREZ GARCÍA. SE· 

VLLLA SEGURA y SOLÉ VI LA 

NOVA ("lnl'omlc sohreet aclllal <i'

lcmn de financiación autonómlc:t y 
' U> p10blonlli> !Se¡;unda P.lrte)" <n 

Pnlnu J.J n' 25/ 1.995. ppJ 21 ) .122: 

tnmbu::n en lnjorme .wb" ti actual 

srsttma Jr jinaucración lmto1rÚm1ca 

) >u.r fJttoblrmas. IEF. Madrid. 1.995. 
pp 261 y 262) o CALVO ORTEGA 

(''Conslitución y HtH:icnda\ Locak..:" 

en REDFn" I00/1.998. p.570). 

'Un cl.~to ejemplo. en el :lmbnodc 

1:.1'1 relaciones Esrado-Comumdadl.'s 

tario. El actual sistema de disuibu
ción de compc1encias de gestión ha 
originado que cada nivel de Admi
nistración territorial ~ucntc con unos 
órganos propios para la aplicación de 
lo. tributos que Iiene encomendados. 
De csla forma. las Comunidades 
Autónomas se han limiiado a repro
ducir el organigrama de la Adminis
tración Tribuiaria eslatal que. unido 
a la ya exis1en1e de las Eniidades lo
cales. ha provocado la triplicidad de 
Administraciones con funciones 
lribul:U'ias, gcncrnndo el conoiguicn
le e inevilablc inocmcnlo del gasto 
público global. 

Segundo.- La fragmeulllción de la 
iufomwciiÍu ji.fcalmeme relewuue. 
Poseyendo cada una de las Ircs Ad
ministracionco por scpan1do la infor
mación oblenida como consecuencia 
de la aplicación de sus respectivos 
tributos. se huna a las demás un ac
ceso di recio a una información esen
cial para la gesiitín de aquéllos cuya 
exacción corrcopondc a oims Admi
nistraciones. T ~nicndo en cuenta la 
es1recha relación exislente entre las 
disiinlas figuras lribuiarias11 cuya 
gestión corresponde a diferen1es 
Administraciones, Ial situación pue
de conducir de for ma ineluctable n 
una 11plicaciún incficicnlc de los tri
bntoo afectados prccisamenle al po
seer una información parcial cada 
una de ellas. 

Tercero.- Ausencia de vias precisa.\ 
y operatit·as tle intercmuunicación 
entre las Admini;traciones tributa
rias." Este problema es consecuen
cia direcia de todo lo que se ha \'en i
do apuntando hasta el momcnlo: in
certidumbre cmananlc de la redac
ción de las normas y de la misma 
configuración de los instrumenios 
orgánicos ya meniados. A ello cabe 
añadir. insistimos, el olvido persis
tente al que son sometidas las Ad
ministraciones locales en la previsión 
de los instrumentos de coordinación 
interadminislraliva examinados, de 
suene que cualquier relación de esta 
naturaleza que pre1endan establecer 



estas Administraciones. a falta de 
una regulación más precisa';. selle
''ará a cabo forzosamente de manera 
bilateral en el campo que nos ocupa: 
Administración local - Administra
ción local de ámbito territorial supe
rior: Administración local - Admi
nistración autonómica; Admini !ra
ción local - Admini>tración estatal. 

Cuarto.- Las claras consecuencias 
gravosas que deri1•G11 pam el ciuda
dano de la aclual _,iluación. Éste se 
ve somctidu. con más habitualidad 
de la que sería recomendable, a aten
der requerimientos de distintas Ad
ministraciones que, en sus activida
des de gestión imposi ti va, le exigen 
facilitar datos o documentos que han 
sido aportados a otra Administración 
con ocasión de la aplicación de otro 
impuesto distinto y que obran en 
poder de ésta •. Esta situación gene
ra en el ciudadano una sensación de 
atuso y de moleslias innecesarias. a 
veces con consecuencias económi
camente desfavorables, que le llevan 
a percibir a las Administraciones 
como algo ajeno. gravoso e inellcaz. 
percepción que ha de preocupar es
pecialmente. y con mayor razón. en 
un Estado de Derecho. 

La situación descrita nos induce a 
pensar en una Administración Integra
da de los Tributos como mecanismo or
g;ínico de coordinación. Estaríamos así 
ante instrumento que vertebre una au
téntica aplicación coordinada del siste
ma tributario en su conjunto. o que 
cohoneste las actividades desarrolladas 
por las distinta. Administraciones en 
aquel campo, de suerte que se logren los 
máximos niveles de eficacia en la ges
tión tributaria. 

Eficacia cuya consecución ha de ser 
compatible con el escrupuloso respeto 
de los derechos de los ciudadanos en su 
vertiente tributaria. a la par que se re
ducen al mínimo posible las cargas de
ri vadas del cabal cumplimiento de sus 
obligaciones en tal vertiente. Y todo 
ello, en suma, destinado a sen,ir COII 
ohjelividad luJ inlereses generales" -

fi n que h<t de estar present t: en toda~ la\ 
Administracione ,._ haci.:ndoclecti\o;., 
en e. ta materia concreta. los pri ncipio, 
de justicia tributaria. 

3. LA ADMINISTRACIÓN IN
TEGRADA DE LOS TRI
BUTOS COMO POSIDLE 
SOLUCION A LA GESTI
ÓN GLOBAL DEL SISTE
MA TRIDUfAIUO 

La ~ ituac ión descrita re neja con cla
ridad meridiana tanto la ~ombrn de in
cftcacia que planea ' obre l a~ Admini~

tracioncscn uu :ímbito tan importante y 
ensible para el ciudadano. como la> 

mole,tas y. mut:has \'Cccs. gra1 osas si
ruacione. a las que se ve ometido éste. 
precitmmentc como consecuencia de la 
inexistencia de una auténtica coordina
ción imcradministrat iva1'1• 

Ha de tenerse en cuenta ( IUC no e:, 

infrecuente la postulación de una ges
tión unificada de. al menos. ciertas fi 
guras tributarias. Tal pretensión viene 
corrientemente aval ada tanto en razo
nes de contml del fraude fi ' cal por la 
interrelación uc dcterminauos tri buto~. 

como, e íntirmunent.: relacionada con 
este tíltimo aspecto, en una más eficaz 
gestión de los mismos" o. fuera ya del 
ámbito estricto de la gestión pero en 
absoluto baladí. en ser clicaccs instru
mentos de polít ica iisca l ni sen icio del 
fi n superior encamado en una más justa 
redistribución de la riqucz;1" . 

Tampoco debe pasar desapercibido 
que una adecuada gest ión depende en 
buena medida de un correcto y Ouido 
intercambio de información22

• cuestión 
tanto más importante cuanto mayor sea 
el número de Administraciones impli
cadas en la aplicación del sistema tribu
tario, pues es bien conocido que. dada 
la innegable relación existente entre al
gunos tributos, unas Administraciones 
pueden conocer y poseer, con ocasión 
de la gestión de un determinado tributo. 
información fi scal de interés para otra 
Administración en la aplicación de un 
tributo distinto. 

Amónntn:t'\. de t:'t:l falla de mee a~ 

ni"mu' ~:fcc li vu-., de rnll: n.: OIOU· 

nil-nc1ón '~ em ... oencra t~n el propio 

.u1iculn 1 ~ Tr<, de la 1 .('1 1.99ó púr 

'1nud del cual )'. de lornm ab:-.urrla. 

'C obl1ga ul ~;:onu Jbu)cntt:. en el :,u

JllK"!-tO cuu..:tcto pre-' i ~to l)(.'f ln nvr
ma. a prc .. cntar doLumento .., ) 

:nuoliqutdactont:' en tl¡..¡uma ... C'o

munu.l..tdc' i\utdnonKI\ cumulo el 

r~nt.lmucntu 'e eutu:nd.t g~J tl.'tn<lo 

en ' ari.h de d lth C\'mact:unentct. 
¡;u contcnHin e' (.1 ... igui c111~: 

Anículo 15: ''l'r~' Lo' documen

to:. y ilUtollqUidadunc~ t.k· lo' I m

puc ... to ... \obrt.· S ut (',ioncs y Dnna 
c1on~' y ... nhr~ 1 mn-..uu ... IOI)t!l\ P:un

nmnialc~ y Actor.¡ J uridJ~0!-1 Do~.:n

mcnludu~ 'e pfC\ent.u~.ll J.ntt: 1.1 \ Jfi 

ciurt '-'tlmpc~t·mc cf~ k• \omunul.\d 

Autónnm3 a la qu~ corr~~ponda d 

n.:nd11mt:nto tk.· m.·u~rtlu ..:on Jo.., pun

to' de ..:ulll.'\ II.Jn upllc~Jllh! ' . Cuando 
el rendimiento corrcc.pondJcnh! :t Jo, 

:tct<h n l'Onll':\lo' contcntdo.., en nn 

Ull'lllo documento r.¡c l.:(lfl, itk re pt'O

tlucidu en di ... tinta .. Comumddth.·, 
Autt\nonKt,, pn.}Ct!dt!d '>U prc ... CJII.1-

cinn e n la nllcma competente de 

e:lll:.l una de cll~h . '' bJt"ll 1 <.~ autol t 

qu1d:tcaón que en .. u c:" o '~ fnnnu 
le ~ó lo ~c rcfcnr:1 al rcndtmlelllo 

producttlu en ~u n: ... ¡x:ctiHl h.:nüo
rio:· 

< .~o dc,conoc\!ttiO\ que la Ley de 

Hacienda:-. l..ucnJc , . y JMrtu.:ulíu 

mcntc ..,u ~u tícu l ~) 8. 'e re fiere a la 

col::lbnrrtción ele lnd:t, J:t r.¡ 1\dnum ... . 

lr:lcmncs "" todos los tJnlnrrs de 

ge~t1011 pero en ~cncm l todo quctl~t 

en urt mero dt•.ritlt•rotwll. 

1
'· C fr .. rcllriéndosc a la mspccci6n. 

la opinión d<· LINARES :v!ARTIN 
DE ROSALES en "La ln>petco6n 
trihut:wia en 1!1 E,tado de Ja,., Auto

nomía'\··. XXX Semmrn de Esrudios 

<le Derecho Financiero (El/VA y la 

lmpn-ción de Hocit•nda), 1 EF. Ma
drid , t <J84. p.588 
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Artículo 101.1 •k lo C'nn,llluciun 

Son ruuy uportun~l\ en c'h! ptJntu 

l,l\ palobra- del plll lc>o• C'c_,, 

AI .BIÑANA par~•lu•cn "l<h H.lCi<'ll 

das Puhhca ... en 'u' tll\tlnlo'+ nl\'1.!)~ 

dch~rfan \cr con\Cicnte' de que 

<<t00a:. d i ~.L.' L:OO!!oiÍl UYI!U O lntC~r:to 

" "" l l...:1enda Pública. por lo que en 
~u -.enHl')(J pueden ~urg1r m:h n' .tl•
U..Uc., l)U\! )Q\ C<lll \'\!OI C:Il iCS para ~ ~ 

nwj••r -.C I \I itau al intt·a~, gcucwl o al 

hil.!n cHmlín, . . >> ·· f'"l a' l lndcndn" 
~~ ~p ionn lc~: t'<md1dont!o; y obJCii· 

,o," cu R/:11. n"~/1 97') . p 151 ). 

&·l 'ln ,., h.'lladf la op1m6n m:mir~.., t•t· 

da por Mll(Ucl SANCIIEZ \ !ORÓN 

~:n 1elud ún u C\lC problcmu )' que 
rcnrJ~l tk fumla diáfana )a \ÍlUJlÍÓn 

A\f, c"tr au1or con .. ttll:\ que "la ma

yona de lu~ \. IUdad[lno ... \ u ele JShllr 

mdJfe~ntc a lt)"\ ~.:onllu:H'\ ele corn

p!tcncu~. micmra.' que e' mucho 

1n:h \4..:0\tNc .. tlo' \Oinp:mncntcr.. el 

phcat.h.t(k·, buux·r:ttH.:J"- y ltnancacra~ 

imcrrcrca"k..ia' par~.~IJ,antc,. laguntb 
U 011 11\IUilC' pre\1:1CI()!lt\IC:'- Y ~f'a't 
lh~lunL IOfl C) adnum .. tratav:•s nnci:t 

inrn!C'Ut: lltCii., l fUC 1~1 roltu de Ull utlc

CU AdO \l,lt: Oltl de rl"J:tcillllC'i lll!CI:td

rull•l~lr.lltVO\ ~ e amm:•dnuni 'Oimliv.l'i l 

ptOcJUl'c:• (""Lu l OOJ'dUI:ICIÚil :ulnll

ni, lr,ll i\'Ol como concept .. , iut id u.: o" 

cn /JA n"2~U-21111 99~. p 16). 

11 Pi~n .... r:-.c. p01 cjl·mplo. cn lu C'-1 1~· 

..:h.l rdaciun l"ntrl' lth hnpuc,trn. -,o 
br..: la Rcmu de la-. Pcr,,)nn~;, H'ic:H 

y '"htc el PlHJÍmonio qw.: ha m011· 

\ ~•do un ré~mlcn dlfl'rl·ncindo t.k 

CC~IÓil. 

'C\ ha)' qu~ ml\i,ur en la ('Ot'lmlc 

•mporhuu.·ia llcl Impuesto \ohrl! 1:~ 

Renta e n uoa polític.:a th: n.:.dl'tlri 

buc•<in tlc n:nta' 

·• Cfr. ALBI IUÁNI::./.. BLANCO

Mt\GADÁN AMUTJ O > l'l:R· 
NÁNOCZMARUGÁN ("l .. ~ problc· 

m~i1 ic.1 fin:1ncit.:ro~ de 1:\' :tulonomi:J.' 
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regitmaJe, una aprotima..:•on·· en 
RLI/Ln'2Y1 918.p.56J: "'LVAREí' 

RICO ("E! pnoc1p1odc coordiii:ICIÓil 

,·n el E.'taJo de la .. AuluitOntl~"·· en 

nA n•l96fl.'l82.pp.45) ~6):M10 

RÓS DORO;\ ("La aniculac•ón en· 

trr lm. st'Jemas mbutanos di! la., t-:n
lhladc, le<·•lc., y de la, Comumda
Je, Aulónom..,. .. en RHAL •• ,41 

1.9&2, pp 25 y 26); AI.B J :i!A~A 

GARCÍA-QLINTANAI"Lacoordi· 

na~ión financiera. Problemáti ... a }:!C

nc.r:ll"' en Ú'l cvonluraciótrfimmc ;t'
'" •'JtaUII, ... , ,,p.cit., p.l7); AR~AU 

lORO!\ ("A!Imini>tmción de lo1 lri· 

bulll~ cedido; a l a~ Comunidodc; 
Au16nnma1" en CT n"55/J. <JX5. 

p.5~ ): CASTELLS OLIVERES 

i"Per:tpccll\~dc la lin:mciación de 
1.)"1 comunicl.Yi.:saur6nom.1\. un<b r~,..o... 

0 CtiOJlC_, \Olm! la re \liStón del 'iiiSIC

n.a" en Pa/a11 /.J n•J2JJ')')(), p.JOJ ): 
FIGl'EROA L•\ RAL'DOGOITIA 

("Lo, problcm;c< parn lo definición 

dd modelo dt: rclac1ones l;.stado 

Coruuoidade\ t\urOOonw.~·· en Puder 

pnluit n \ Cottumj,/adts Atttt..íltuma.s, 

Eusl..o LcgcbJitzarra-Parlamento 

Va;co. ViiOiia-Ga.ICil.l.'l91.p.371: 

COIMF'IO ULLASTRES )' RUIZ 

IIUéRrA CARilO~cLI . ("hn;m. 

ciadón aulvnónm:a: un mudclu ul
rrmalivo de corref,pon~:.abilidad fh
rar· cnl'"lnu ¡.¡ n' 15/1.'191, p.I (>X): 

MONASTERIO ESCL"DEKO. I'É· 
RE7 GARCfA. SEVILL,\ SEGU· 
RA y SOLJ; VILANOVI\ ("Informe 

:,vbrc el u<:tual si ~tcmu <k: financia

ci(ln autonómir<t y :,u~ problema~ 
IPrin><rn Panc)" en Palfm N n•24/ 

1.99~ . p.l52: lambién en llyormt 

>obrr ,¡ u<tual .... op.<ÍI.. p.531 y 

~ION,STERIO ESCUDERO ' 
SUAREZ PANDIELLO on Man11nl 

tlr llartttndn Am&uúmm y Local. 

Ancl. Barcelona. 1.996. p. 279). 

\f¡/ KRUSE (/kn:cho Trilmrmw. 

l'ant Genunl. )'cd., EDERSA. Ma

drid. 1.978. en especial la, p~ginas 

l:i4a 139) J19a3~3). FERREIRO 
I.APATlA ("'llacicnda Pública y au· 

ronomfa en la Ley Fundamenr.11 de 

Bonn" en RF:Dfn' l3/1.977. pp.5 a 

62 y 1ambicn en "El rcparlo Jc In; 

t.·ompctcncli'IS fin:mci~ras en la R!!· 

pública Federal de Alem.1nin' en DA 

n' IS I/1.979, pp.41 a 86). RL'IZ-

Siendo ¿g¡e el cst<~du de la cues1ión. 
una Administración de los tributos 
uníficndn o integrada podría ser una de 
las posibles fórmulas para ins1aurar una 
auténtica coordinación con los efeclos 
posili\O~ que ~e scrialanín m;í~ adelante. 

3.1. Consideraciones previas 

Aun no de~conoc iendo la exrslencia 
de u1rns solucioucs ni problema de la 
gestión coordinada del sis1cma lribuia
rio perfectamente realizables. cnlende
mos, empero, que la que consideramos 
aquí. además de ser jurídicamente fac
lible, cuenla con In vemaja de oblener 
prcvi1iblcmcntc unos resultados más 
reales en orden a !u fines coordinado· 
re> pr~tend idos. 

Por otra pane. hemos obviado un 
esllldio profundo de la cuesuón en el 
Derecho comparado por distintas razo
ne>: la primcrn de ella> radica en que 
práclicarncnlc cada país ha instru· 
menlado un sislemn propio de gestión 
adecuado a sus neces1dades específicas: 
otra. deriva de la misma peculiaridad 
inhereme al stslema español. modelo de 
Es1ado compues1o que. como ya es co
mún en la doclrina científica. parlicipa 
1an1o del E>!ado federal como del regio
nal ~ i n ser substmriblc enleramen!e en 
ninguno de ellos: en fi n. nos excusa del 
Jralamicnto de esla cues1ión en el ámbi
lo del Derecho comparado, la a1ención 
que le ha brindado la propia doctrina. 
de manera que a ella nos rcmilimo~ para 
el conocimiento de lo> si~lcmas de ges
lión 1ribu1aria en di>linlos países". 

Los modelos de geslión que se bara· 
p n con carác1er general son los siguien· 
tes: el primero de ellos consisliría en 
a1ribuir la gcslión de todo el sislema tri
bulario ~ la instancia central de poder. 
es decir, al Es1ado. El segundo, impli
carla que el grueso de la ges1ión del sis
lema imposilivo' recaería ~obre las Co
munidodes Aulónomas. En fin, el ter
cero, aclunlmcnlc vigeme en nueSiro 
país con cienos mal ices, sería aquel que 
alribuye la gestión de los impuestos en 
función de la Entidad territorial litular 
de los rendimientos. 



Es d aro que los dos >tstemas aludi
dos en primer lugar cuentan con venta
jas e inconvenientes1' . ele manera que. 
; implilicándolo mucho. podría de.:tr'e 
lo ~iguieme: la gestión centralizada en 
el F.;wrlu" supondría que el ciudadano 
tendría que relacionarse con una sula 
Administración: que ésta reuniría la in
formación fiscal en un centro común 
evitando su fraccionamiento: con;e
cuencia de ello ~cría una mejor y má., 
clicat. gestión de los impuestos. El lado 
ncg;lli' o más relevante de e> te . istcma 
>ería la no implicactón de las Comuni
dades Autónoma> en la gc,tión de us 
proptos recur.;o, que. en un modelo asf. 
serían gestionados por el Estado. lo que 
podría conducir a unas llaciendas terri
tot iales parasitarias sin ninguna respon
' abilidad en la gestión y una tendencia 
tic>mcsurada al gasto incontrolado:· .. 

L1 segunda opción 1'. atribuir la ges
l!ón a la> Comunidad.:.' Autónomas. ten
dría como rcnt <~ja' un mayor acerca
miento de la Administración a los ciuda
dano~: mayor implicación y responsabi
lidad de las Comunidades Autónomas en 
este ámbito e. igualmente. facilitar la> 
relaciones ui butanas del ciudadano con 
una ;ola Administración. Las dificulta
de> provienen de la nccc>id:td de r~al i 

zar un traspaso prácticamente en bloque 
de la actu;d Administración tributaria 
c~tatal a favor de las Comumdades Au
tónomas: un claro fraccionamiento hori
tontal. en pnnctpio. de la información 
li>eal y. en consecuencia, surgiría la nc
cc;idad de establecer en todo caso unos 
in 111unentos de coordinación que per
mitieran una ge..,tión clicat. instrumen
to' que podrían ..er determinados por el 
E~tndo. Se acercaría este modelo. con 
alguna variante, al vigente en la Repú
blica f-ederal de Alemania. 

Respecto al tercer modelo. identili
cablc con el español. ya ' imos cual es 
el reparto de las competencias de ges
tión tributaria en nuestro país así como 
los problemas derivados del mismo por 
lo que allí nos remitimos. 

En otro orden de cosa>, ha de acla
rarse asimismo que la proposición que 

Hl'ERT \ ( ARBOi\ELL ¡-t.a co

orrhna4.:1ún di! ll\ poiÍIKJ li'-ll',tl )' fl· 

n:u1c1erJ drll-'~t~u_lo) d~ ¡.,, Cornu 

nidaJe\ AUI('!O('\ffil''' en D-\ n•,.!l0-

131/1 9'1!. "'f'l"'oahn<nl< ¡.._, pp.20'i 

o 2121. 1 ÓP I / l ,\BORO\ ' 
Rt:ll l ll' l RTA C \RBONl:LL 
("D~·...ccnt rJht.1CIOn y admt111\tr:l 

Cl()ll lri~Ut,lflU . \'.XpcncnCÍa'\ COIII[M~ 

rada, .. en f/PF n"I41>--J/t .99R. pp3 

J 9). MCl.-\RTY I"C"rord.naunn) 

lVIal•ll"al ltin l~d~R')-. pn)\"intt.tll·n 

13 ,1dmlm,tr .. Kil'n tnbutarta ..:ana· 
dtcnw" <n 1/PE n' 14b-3/1.99S. 

pp.79 J 'IR). \1AGOR l"Mcc,uoh 

m~tk·L"Oitrdm:lcu'tn) cnl:lbor.1eion 

rntre IJ"' adnum,tr.lCmnc~ mbuiJ· 
n3._'C kderul ) e-Juta)c, en el Kcmo 

Unido" • n 111'[. n'l~6 VI 9QS, 

pp 63 a 6'11 ~IA'I I I! ,IVS !".\cuco 

d01 en u e In Fctlcruco(\n ) ''" '""" 
do; en 1.1 ¡x>lollca li>cat l <n la Ad

m.ini~otr"•~•on .ltl,tr.tlianJ, .. ~a HPF 

n"1 41> J/ 1 . ')'!~ . pp.71 1 7Rl ) 

STEt'llLL· r ("l a Admum1racoón 

tribut.lri:l belga (O un ..,echJI puhh· 
co con muluplc.~ nl'vc\c\·· en I/ PI 

n"l4ó-3/ 1.99S, pp. 12 1 a Ull). 

·VM clmtcrc"Jnl~ cu.ldro de \.oCil 

t:tJ~h) dc ... \cntaJa' qw cahcn :un 
buira uu mutldod.: Admim..,tracmn 
trihutar t,l ~ .. ·ntr.tlitacla o dc;,l~:ntr n~ 

li'l.:i<lta clahor:tdn, en t..!rmino' ' 11111 

lm~ a lo~ cXplh!\itn~o, pnr no,otro .... 
por Julio LÓPL:Z LA BORDA y Jc

>IÍIRLI7 IIUERTA C'ARBO ELL 
cn .. IX\CcnLr.tiJI ... 1CJón y admim\tra 

ción tnbut.tnu: \!\~ncnc•a~ comp.1-

'"da>''. Hl'l:' 11" 146/ 1.99K p. 5. 
Por IOt..IO\, ruede \CI'>C Jo')t5 Junn 

F~.HRUI<O LAI'An:A qu1en h.o 
pucto de muml 1~1o. en átnbuo m:'i!i. 

amploo ~oc el ue In ge;tión pero 

tamb1én con incidencia en ella. lalo 

\'cntaja!-1 y t_lc\vcnt~j3'> de un \ Í \ It

ma de umón u de scparac16n de 
fuente) fi uancicra' en ··t.a Hucu.:n

da Regional", R/:.'DF n"i 411.977. en 
c,pcdut pp. 345 y 'S .. luego profu

samcnh.: reproducido. 

._\ Búsic:1ml..'ntc c ... tc t:<; el ~i::ah~1 na vi

gente"" halo a. 

''Cfr. RODRfGUEZ BEREIJO en 

... Un:a rcflrxión \Obre d actual l!>i:.
tema gcncrdl de rmanciaci6n de la'i. 

Comunod;odc, Aouclm>m,o,". REDC 
n"l5/l 985. pp. 711 ~ 71 

[,IJ OllCiÓO hJ ,¡t.Jo C()Q"'UJcrada 

po11 el prof<-<>r RO\' IR.\ l 'v!OL'\ 

en ''La CtK'JI'dlfl •. lCit'n dr IJ ge').hón 

tnhut..uiOJ ~mt...· la :\Utonorn1:1 l!n.m
cil.'r:t municap ... l Pmhlcm;iucn ) 

Jli!I"'Jll-'l'IJ\a-.·· cnAutcnumrú.1 \finmr 

<-Uil'iotl di' la' 1/adt 1ula\ mwuctpcl 

lt>. tt.F. Madnd. 1.9~2. p .IH \ íd 

la oponión 'inul.u dd pmf~>o,. Clc
mcnl< ('lll ("A en "Lo clete¡;J<'ióo 
d.! compctcncJ:t' r~rlminhtr.tlt\ .b dd 
E"'t ~Jdo u la' Comuntdndc ... Auttlno

ma.~ en rel:u,.'rcin U'll lo~ tnbuto.lo! c~.:
dodm", RHJIL n 'l!Vl .98 1, pp 30<) y 

"· 
Nada t1cru: 4uc \\!1 ltt Adnum~· 

lmcron que p 11..1J>f.l11CIIl\h l"l iU lapo
lcnuc:• ''Adrmni,tr.lcic\n unicJ", 

pro¡>uc,tu n:.th/_._lda pc•r cl l'r.::..,rd~n

ICtle IJ Jum,ode G~h""· 'o. FRAGA 

m IIIAR!':h,) o¡uc. en e<oCo><.o•. con 

'"'e en que la Adnuna ... rr.\CIÓn :'lll 

tOr1utrlrla ll,Uilllt.'J,\ In) tunc1ones de 

CJ~cunón que ~h:t uahnentc llt..':HlnO· 

lla la Adnunt..,rracJón Jll'nfen~.n tld 
L·.,tildiJ, amen de la.•, prop1as. en 1an 
toque At.lmnu,t ruclouma~ (..'Crean a 

:\1 CIUd:ld!'\00. S\)hfl' l"\11 CUc!'liVJI 

l'ld .. cm re otrm. I'A ll 1 :JO A U o()N 

SO ("Alguna' ocllcxoonc\ 'obre el 

J'~)<Jrr publiCO atlltlt iU\ I rllll "O· CUIHO 

~~ ~h:n\:l. Cll el r .... ,t .Uit) ~IUWill\mkv 

unn conlnbul'lnn .11 clch:Hc de la lla 

nhu.J~ AdtmUJ\IJJt ton umt:a .. ~n DA 

n"232 23311 <~)! 1 .993. pp.271 a 

322): ALHINANA<IARCIA Ql iN 
TANA ("De com,pon\.>holocliod r,,. 
cal y ru.hnin1'1rucnm Ulllcr( ' en /(}· 

pil1 n"68/l.993. pp.23 y 241: RO
DRÍGUE7~ARANA CAutommricu 

y Administración Ún icn. R'jlf!_\ifl· 

ne~ 5ubrc la Atlmrm.itracion Única. 

1 'ed .. Ed. PraAi>. B'uoctonu. 1.?96. 

ohra en la que~ rccogc amplian•cn
lc dicha propu<~la ): ÁLVAREZ 

CORBACHO I"A>pl'Cio' ~conómo

cm y fhcates de la Admini>tnoción 

Única" en /!PE n"I32Jt.Q95. pp.35 
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a48): ORTEGA f"Ln telonna de In 

Admin1'>trat..ión e:-,l:ttal )r .mh.mómi

c.":l'' enAmmumut~s n~0/ 1 .~5,cn c¡;;

penal pp.l-!4 n 146). fi.IE ILÁN 
GlL("La Admitu>tmción Public• a 
p.1rtirdc 1.1 c ... )n~titn c itln e.-,paftola de 

1.97R" en RJ:'D(' n•-1111 9<)6. ,ohro 

tO<iu la> págm:l\ 98 y 991 y GÓME7. 
DE LA ESCALERA ("L:• Admini> 

tr.lcil'tn 1ínic.1 y l:lCOrre'J'I<Nl~'\hi lic.l:u l 

h'tcal de l<h Adnuni-.lr<ICtonc' Púbh .. 

e:" tcrritorialc," ,·n RDFI!P n•24.V 
1.997. pp.•ll •• 84¡ 

GARCÍA AÑOVJ:ROS ("Informe 

>Obre modi lictción del ,,,tema de r.

tmnci.ad6n ti\! l a~ C'omunictade') A u· 
t6nom"'" en 1/1'1:. n' IOI / 1.9H6, 

Pl>-374 n -103). TREBOLLE FEI<
NÁNDEZ ("Pru.ndo, J't-e>cntc y fu 
turo de !;1 tm:mciac1ón de l:t'l comu· 

m dad"> Auu\numa•" en lli'En' l 011 
1.986. ppA0-1 a ~06). C'ASTELLS 

Pantplonn, 1.997, pA5~ 1, CASADO 

Ol.LiiRO I"C'afl'lcicl1do.• nonnut tva; 
de las Comunid.u.k s Aulónoma~" en 

El .sistt•mu dr fi':andcrclón liutrmñ
mita. l'ed.INAI', Madrid. l.998. 

p.10), PORRAS :-IADAl.ES !"Cu
ordmadón ~ impulM1 pulrri co .. en 

Cumwúdadt'-1 lummomns e imrru

m~/UoJ d,, coopertr c róu imtrte

rrilol'ic~l, l'arlamcnro de Andalucía
TccliO\, Madml. 1.990.pp. l15y 116, 
)i bien ~ refie1 C r. kt 3paru . .:i6nde un 

.. tercer nivd'' de Adminb trac1ón. 

con car:ktor gcnénco). ÁLVAREZ 

C'ORB,\CBO("A,pccll" cc,,nómi

co~ y fbcalc ... de la. Atlmin i~r ración 

Única" en IJI'E n•JJ211 995. pA5): 
LÓPEZI..ABORDA y RUIZ- HUER

Tr\ CARBONELL ("De>ccntrahn· 

d ón y 3dministra.ci6n tribulana: C;(· 

pcri~nci :1s comp11.radas .. en f-IPI:: 
n"l46/1.99~ . p.4) y LAGO MON

TERO tE/ poder tribw ario dr las 

OIJ VERES (''Pcr~pec:tivtt"- de ka ti - CmmmMadesAwóntullfl t.AraJll.adi. 

nancmc16n de l:h comunid3dt:.'i au

tónoma-,: unn-.. rcflcxror1c:, "' •>bR· lo.l 
rcvi~u.'Sn del ,¡..,tema" en Pala11 /LI 

n•l2fl.<J'J0, p. l02). SIN ILLA SE

GUR,\ C"C'omponcntc; de un mode

lo dc\Ctrllrohtndo de fiJMndaci6n 
pühhca" en Prtlnu 1-1 n'l5/1.9'll. 
pp. I IO y 111 J. OLCI\'A y p(,; f{EZ 

GARCIA ("Corre'I>Uthubilidad li<
cal y gct;tión 1rihu1:1ria ron do-; ni

vdc> de gobiomo: Dclog:tción y co

upcrw:i<ln"' en Paluu /-I J110l.VI.991 . 
pp. l97 y ..,,. y ~ ... te último a.utortarn

hr~n en .. l nfonu~ "-Oh!'.! la !innncia

l..'rón de la~ C'omumda.de~ Autóno-

ma,"', Palatt I.J 11"151 1.991. pp.SI y 
98. p.1nicndn <le la a<'!ual AE.AT¡, 
COSTr\STEIWONES ("Considera

t. tOUC'- t.! H hitHd ti\! Ull.l ~tgt! liCI:t 

tributan:• ,~,mea·· en JI PE n° 129- '1J 

1.994. p.68 en e<pccial. l·labíu con

,¡Ucmdo e-.ta po::, tbilidad cvn aute
riorid:ld en "C'orre-,pon!-abilitlad fi ~

t':li y gos116n tnbutaria".I<HAL n'69/ 
1.993. ppA53 a 462. C'lJ<'Óalmc n

tc). SÁ ' CHEZ SÁNCHEZ ( /.a 

Corrtf¡~tmsabl litlrul Fiscr~l de l11s 

( 'ummritlad,-.s,,w t5nomas, Aranzadi. 
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:..ladrid. 2.000. pp.l 08 y 109) 

1111 ··tnfonnc sobre e l aclual :,htema 
di! financiación awonónuc:-. y 1<>liS 

pwb lcmas (Segunda Parte)" on 
Pltlau 14 n~5/l . 995. co::pccialmcutt.: 
la' p:ígina\ 20R a 2l6 (Id en lrifur

me sobrr el acwnl srsuma .. . n¡uit., 

pp. l57. ló4J. 

'
1 ALBI: Kli RO VIRA {"1- 1< relacio

IICS antcmd iiJ i ni~tml i vu~ en la nu::\'a 

Ley de R<gimen Jurídico de las Ad

mini!l trnc ionc ~.; Plíblic;ts" en !ufinmr 

sobre CumurJidndes A1~ túnonws 

1.992. >.d .. p.31 1 y. en c<pccial. 

p.n 5). FlGUEROA LA.RAUDO

GOITIA f"Lo< prohlcm;¡ ' P"" la 
defin i<.~Óil dclmt~k-lo de tclridufic> 
Elilado Comunhhdc~ A utt\nom:ts" 

en Pr>ller pvlitico y Comur~id(J(/eJ 

AHtÚIIuma~. vp.<:il .. p.43 Uund" alu
de a tm .. tcrccr nivcl instítucion:-.l'"y 
p.6 1\. I'ALC'Ó:--1 Y TEI.l..A (LMOIII

perrsac.uhrflnmrdem intenerrllurial 

> urras tlnricm aplic.·mil·w del prin· 

cipiu crmsriw~._~;onal de ~olidnridr.d, 

Puhlicad one:.. dd C'ongrc..·m de Jos 

Diput:.du>. Madrid. 1.986. p.272. 

donde afi rma que puede plantear 

prohlc.nKr ~ un.'\ Adminio::tm c1fm mix· 

ta.:umquc no especifica de qué ti¡:KJ), 

ZORNOZA J>(,;REZ ("Corrc.potl>a· 
bilidad fi >cal y linanci,td ón de las 

aquí se maniliesw, una AdminisJración 
Integrada de Jos Tributos28, cuenla con 
anlecedentes en nueslra doctrina: así 
cabe cilar a aUJores como GARCÍA 
AÑOVEROS. TREBOLLE FERNAN
DEZ. CASTELLS OLJ VERES, SEVI
LLA SEGURA, PÉREZ GARCÍA, 
COSTAS TERRONES, SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, CASADO OLLERO, PO
RRAS NADALES, ÁLVAREZ COR
BACHO. LÓPEZ LA BORDA y RUIZ-
HUERTA CARBONELL o LAGO 
.'v!ONTERO:', quienes. por dislinlos 
molivos y 1ambién con diferenlcs mnli
ces, no ven serios problemas a la posi
ble implantación de una Adminislración 
de eslc tipo, aunque, la más conocida 
ha sido la propuesla realizada por la 
Comisión de Expcrlos encabezada por 
Carlos MONASTERIO ESCUDERO en 
el esludio realizado a petición del Con
sejo de Política Fiscal y Financiera'". 

Sin embargo, distintos aulores han 
nwnifeslado también sus reservas anle 
una propucsla de csle tipo, destacando, 
en especial. los problemas que deriva
rían de la creación de una Administra
ción mixta y su difícil encaje constitu
cional: así, ALBERTÍ ROVIRA, FAL
CÓN YTELLA, FJGUEROA LARAU
DOGOITIA, ZORNOZA PÉRE7. y 
ORTIZ CALLEl1, aun cuando este últi
mo autor es menos relicente a conside
rar la posible implanlación de un mode
lo similar al alemán. consistenlc en la 
integración del nivel inlermedio de Ad
minislración lributaria" . 

3.2. Juslilicación de la Administra
ción lntcgmdu de lns Trihutos 

Una vczdclemunados los problemas 
(JUe ocasiona la atribución de la aplica
ción del sistema 1ributario a tres Admi
nistraciones dislintas, problemas que 
derivan, en unos casos, de la inex isten
cia de verdaderos instnrmcnlos de co· 
ordinación. de la ineficacia de éslos en 
ulros casos y, en todo caso. de la inade
cuación de los mismos para tales obje
tivos, es claro que la fi nalidad de una 
propuesta como la que aquí se prclende 
es, precisamente. evitar los cfcclos per· 
judiciales selialados. 



Así. teniendo presentes los proble
mas manifestados. podrían resumirse las 
ventajas dimanantes del establecimien
to de una Administración lnteg!'llda de 
los 'l)·iiJUtos en una serie de puntos en
tre los que es fácil advertir su obvia 
interrelación. A saber: 

Primero.- Simplificación notorin 
del actual esquema admi11istratiro. 
En efecto. el establecimiento de esta 
Administración implicaría. de mane
ra automática, la integración de las 
actualmente existentes en ella. con
virtiéndose en la única instancia ad
ministrativa encargada, con los ma
tices que se 1erán. de la aplicación 
del istcma impositivo". Ello aboca
ría, adem<ís, a la desaparición. por 
innecesarios, de los actuales instru
mentos de coordinación o colabora
ción previstos en las Leyes de Ce
sión. manteniéndose. por el contra
rio. el Consejo de Política Fiscal y 
Financiera como el órgano de en
cuentro en el nivel político. 

Segundo.- Disminución del gasro 
IJIÍblicn global. Parece que ésta de
berá ser una consecuencia inmedia
ta de la implantación de un modelo 
de Administración wmo el propues
to, dado que conllevaría. en térmi
nos aboollllos, la práctica desapari
ción de dos redes administrativas, 
aprovechando a su vez la economías 
de escala. 

Tercero.- Centmli~arión rlr toda la 
infomwción fiscal relevante en 111111 

·'mirciv<rse lre lráros' .. rt:sre serni únb 
de los aspectos más relevantes a los 
que se daría solución, pues ello im
plicaría unificar toda la información 
fi scal de los ciudadanos en sus rela
ciones con la Administración Tribu
taria y con oc<tsión de la aplicación 
de CLmlquiera de los tributos. Es ob
vio que dicha información sobre los 
obligados tributarios estará someti
da a la debida protección otorgada 
por la Ley orgánica 1511.99~. de /J 
de diciembre, de Protección Datu.~ 

de Cariicrer PersonnP", y que se re
coge de forma expresa, para el ám-

bito tributario.en el artículo 113 LGT 
ven el articulo 3°. apartado h) de \<1 
Ler 111.998. de 26 de febrero. de 
D;rechos y Garalllfa:. de los Comrr
buyemcs'• (en adelante LDGC). 

Cuarto.-Agili~acitin de lo.1 pmcl'di
mientos de gl'ltión rribulllna. No hay 
que olvidar el hecho de que al dispo
ner de información centralizada. co
mún y de an:eso directo. la obtención 
de daros y su cruce ~e podrá realizar 
en tiempo muy inferior al actual a la 
vez que se e1 ita la dependencia del 
estableci miento de instrumentos for
maJe~ intcradrninistrativos para la 
facil ital'ión de datos. más lentos y no 
siempre eficaces. En otro a!>pecto, 
también se podrían obviar lo~ m:ce
sarios acuerdos d.: colaboración en
tre distintas Admi ni, tracionc · para 
realizar determinadas fun.:ione; en el 
ámbito rle la gestión 11

• 

Quinto.- Dismin llcióll de lo.1 co.1tes 
fisca les ind11·ecro.•· sobre los ciudo
danos. No es. en absoluto, irrcaliL.a
ble un objetivo de tal natura leLa que. 
por cierto. prevé el legislador en el 
artículo 2".2 LDGC''. En orden a este 
objetivo, ha de tenerse en cuenta que 
ene\ modelo de Admi nistrac ión pro
puesto sería meno 5o complicado llc
l'ar a efecto el mandato que recogió 
con carácter general, y en primer t.i r
mino. la LRJ APyPAC en su artículo 
351)'", y que es recibido para el ám
bito trihutario en el articulo J• g) 
LDGC4'': el derecho de los ciudada
nos a 110 aportar documento' -y da
' lbs. á'tíaliliirós nosótros- que se' ha
llen en poder de la Administración 
actuante. A ello debe agregarse que 
la Administración Integrada de los 
Tributos hade canalizar sus relacio
nes con los ciudadanos a travé, de 
oficinas (micas de atención a l con 
tribuyente con el fi n de e rTadicar 
prácticas de graciadamente demasia
do comunes de reenvío del ciudada
no a distintas secciones, negociados 
u ofic inas. 

Sexto.- Implicación de todas las 
Enridades terriroriales en la Admi-

Comumd:lde' AutónonUb: elmodc· 

tu parad q~inqll<nio 1.9'l7 2.001" 

en El f' ''~uln d~ las Aulr>nmmos. l m 
.~l'rlrJTL" pr.niurli\'tH . .. , op.cir. , 

pA.O l ':!)} ORTlZ CALLE (La 

\ t;l'llc'W /;.'"''f/tJtol de Athmm~truc ron 

Tnlmttm<l. lni, er,¡d,1d C'arlo' lll 

de M"lnd- BOt.:, Madnd, l 91.JK. es

peci.llmenlc la< pp.ll5 a Uó). 

MARTÍN QUERALT. tx•r '"pano. 
'-ll1 mnnife,tarse abiert.Jmcnte c. ... n 

cnnlr.t di! 1,!."\l:t orci(ln, no ob,lanlt! 

M ad\'1cn~ que ha de ll!n-.!rse cu1da~ 

do con lo' po>ible' problcmru. de 

con"-ttlm:i .. •llalid;.O qLtt.! pnd.1in ton 
llcvnr una "Agenci:1 Tnhu1aria E .... -

IO!al lm<~rnda" ("El da;c~o con,u

tuclunul de la H:tc¡cnda de In~ Cv

munidadc>" en RWFn'I00/1.99B. 

p.67H). Tamhto! n LA<iO lvlONTE

RO destaca qnc d pro!> len~• "r.uh

ca en l;-1 tlll':UJ di nación pulíticu de ... ~, 
hipotéli..:a A~.,bnini-,tr~u:ión trihutana 
úmca·· (en ¡;¡ pntler rrihmario ... , 

vp.ett .. p 1 O~l 

\ fr. LoA,::Nu h' r::,wraJdeAdmt' 

nistnrció,z 1Himraria. Cm\ ~r,¡cind 

Cario' lll de Mudrid~BOF. ~ tadml 

1.998. pp.l30.tl3~ . E>t" mi""" 
opinión l:l condcn~o;:~ en :')u [l rtfculo 

''L'l dJ.:o. tnhuc¡ón de compctencmr, 

lnbut.aria!) cnll'c el E~ l.t.du y hh Co· 
muniJ~•.(fc, Autónonm~ y l,t -,.olido 
ríd:td financtern: un rm~il i -. t 'i compa· 

mdo". l'a/atl 14 n".' l/ 1.9%. p. liB. 

NO\ rd enmth a In gc"J thm cltt los 

im¡J!If510'f en la. 1ncdid::t en l.t que 

lo' grundcs problema" de gc,Lión y 

COOidmaclón .. le la uw;;mn ,e mani~ 

fic,t:Jn en co,tc tipn de tributo,. SJ· 

· hido es que los '"'"'y las conu'ibu

cionc!l. c~pccia iC!o!, Uuda ~ u c.strk:ti.a 

territoriralidad. no plantean especia· 

le.~ con nietos en '>U gt:.'\tión. al me· 

nos desde la per~pec1iva de~de la 

cual >e aborda aquí el problcmu. 

~ l~s:w t:.o: una cue:o,Lión de impor1an· 
cia cnpiral para una adecuada ges

tión c..lcl :,i~lcma 1ribu1ario. Así. en 
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un documento del propio Mim,terio 

de Economja y Hactenda "! afinnzt 
lo \j¡guientc: "P:~ra ~ u pcr:-trel pmgrc~ 

M\iO agotanucnto del modelo de ur

quUcdur¡¡ inlonnáttca hoy c:<i-,tcntc 

C5ú ba>c' do datos de conuihu)en· 

tes y una m:h. ct!mr.tl. de con,ohd:l· 

eión) y que no 'e adapla u In evolu
ción c:"ttlutégll'U de ln Agencia E.(ita

w.J de Admin1-,tración Tribw:1ria. :¡~:;f 
CfttllO p:1r:1 h:u:er frcmc :t otro'\ pro

blemas. es prcu~o dc:-.:~rrollar lo~ 

pro)t."\:IO\C\pcdf1co:, que -,e indican 

H COntillUi"ICIÓO 

n) l:.:tJ•m\'i'Cto iÜ cmuolulnciñn d~ 

bnses dt! dmm pro1'111Cillifs mkia

tlu l'll el ¡xrjat.fu mio y que ric•t~r rma 

d11tat 11s, imdal prt','ISW de 4 miot. 

El l,myccto 1m piten la unilic:~ctón de 

la,, 56 b:.~'c~ de dato" pro' im. iale> de 
contrihuycuh!., en un:t :-.ola y 1:-~ 

répmg_r:lmación de In rn~lyor parte 

dd aphcutl vo mfonn~lico c,;; Í~tt;Ulc 

en lo~ aetualc\ ')P•IC IHa~ provinciól· 
le,. ( .. ).' ' ( Punro .. 5..13. Pr,/t'ricn ;,. 

formcitrlll" del 11 /att de modemr:-a

! UÍit de fu Agt·ndu ¡:;_,wwl de Aclrui· 
nistrndtin Tnhronriñ, Agcnci:l 

Tnhulari:l., Mumncno de 1.-.conomía 

y llacionda. Febrero. 1.998. p.52) 

" RCI. 1.999, 1115K 

111 1\1 ttculo 31\: ··Con~tituycn derecho' 
gcncmle:, de lo!". contribuycnrcr-. lu-.. 

MgUICiliC"i: 

( .. \ h) Derecho. en los tér111ino; lc
galm~o:ntc prcviMo,, :ti c..'\fácrer rcser

' lldo de loe;; daros. infonne..; o ame

l·cdr.:ntcs ubtcmdos por la Alhnin i~

t.mción lribulari:t . quL' :-,ólo ¡x)()r(Ul 'cr 

util11ado'> p.1_r.t l:l cfecliva aplicación 

d~ .. ,b:\ ilrthm .. ~~~. ouu"oo ..... ur~re~~ ... 

tión tcug¡¡ cncomt:nUada, ,¡n que 

puedan ~er ccllidnc;; o cnmunic:tdn~ 

a lcrccms, ~:1lvo en los supuesto~ 

¡m:\'i~lO) cnl;1' lcyc:..'' 

' A e.'IC rc~~cro ''id"' por t!jemplo, 

lo; an1culo> 17.Trcs y IS.TrC> de la 

LCT 1.996. 15.3 y 16 3 c.lc la LCT 
1.983 ó 7 de In LRHL. 
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At1ículo 2": "2. La ap1icm.:ión del 

:-.i¡,rcma tnbutano ~e bt~:,udi ~.:n Jo-. 

prim:ipur.. de g"lll!i alidad. propor..:io
uulidad. efic..1cia y limitnción de cos· 

te' iJu/;rtCIOf dt'ri1·ados de/ CWI!¡J/;

mienw de oblt~acio11es fvrmn/t'). 
( ... ¡.'' 

El profe,or RAMALLO MASSA· 

NET ha oh~t.:rv:tcln ..;n t.:stc sentido 
que " 1~ ddcnsa del autogobierne de 
lo". ente:, terri torial~;~ nu dchcriu h:.

ccr.;c; ~ólo dl.':!tdt! el principio consti· 
tucional que lo pro11.:g<.: y amparn sino 

t:unbH!n dl·~dc la protcc.:c ió11 y :\m

paro dd Ciudadano en el cumpli

miento de s.u COJbtitucJonal dcben k: 
conlrihtur. CranpUmie m o qrtP tw 

puetiP W!rse incremcmmlo ilespm

porciumulament~ con la ti.SfW<.:IÓJI 

pur t"l oblia¡atln de rit'Sf;o'> )' co~ues 

dl'riwrdns de In p ntrección de aquel 

priucipw de muogobierrw y de 14t 

r.u~ tt' ,tciu df! rdociufl t'S im t'r· 

.wbjetiwa t'lltre los di ftimos P ille~ 

ptUJUcos. • {'"Las rclncionc~ inlaad

muH~tr.Hiv.t:, ~:nl a aplicación d~..: los 

tlibulo, .. en DA n"24011.994, p. 195). 

• La curs;\'t' es nueMr.'l. 

N Anfculo 35: ··u_..,~ ciudadano::.. t:n 

!O.US relacione\ oon Ja .. Admimstracio· 

nc.., Públicas. tienen lo~ .. ~l,bUlCiltC'> 

derecho;: 

( ... ¡ 
f) A no pn!'>Cillar documcnLo:-. no ~xi 

~ldm por la> nunnns aplicables al 
proc~dimicnto de que~ trate. o qu~ 

ya :-.e cncucnrrcn t:n podl!r de la Ad

n,inistración ~1c1 u:tnle." 

lfl A1tículo 3~'~. ··con~t iltlycn derechos 

gcnl.!rnlcs de Jo .. Cc1nrrihuycnte!o.: 

g) Derecho n no oportar los docu

nlCntos y:t pr..:~ t:nt:ulo:-. y que l'IC en
cu..:ntran en poder de la Adnuni.stn1· 

citJn acluantc:· 

" Cfr. con C>on,_olo OLCINA y l'r:m· 
ciSco PÉI< EZ en ··coiTcspoii>Ubili
dad ll:,cal y ge:stión Ltibutarin cotl dos 

n ivel~ de gobierno: Dclcga.ci6n y 
cooperoci<ln", l'a/au 14 n"l311.991. 

p. 197. 

~· Dbpo-.ición Final ~1·· '·Par.t a~c.gu

í.lr la m...:jor aplicación de las prcvi

!)ionc¡, dt..• lu prc~cnt~.; Ley. 'C au1ori-

uistmci6n lutegrada de los Tributos. 
El hecho de que participen rodas las 
Entidades tcJTiloriales en esta Admi
nistración supone que, por primera 
vez. se integraría a la~ Entidades lo
cales en la aplicación efectiva del 
sistema tributario a lravés de un mo
delo de estas características. No hay 
que desconocer, sin embargo. que la! 
participación ha de instrumenlarsc de 
manera cuidadosa dada la inferiori
dad de condiciones en las que se ha
llan, desde el punto de vista de la 
autonomía, las Administraciones lo
cales en relac ión a la estatal y auto
nómica, de suerte que habr.í que evi
lar los riesgos de una "fagocitación" 
de aquéllas al abrigo de una mayor 
clicacia y simplificación adminiSifa
tivas. En defin itiva, es necesario 
manlcner la capacidad de decisión de 
!odas las Entidades sin perjuido de 
la acción coordinada de las mismas. 
Además, la antedicha participación 
del conjunto de Emidades terriloria
les en la Administración in1egrada 
de los Tributos puede favorecer su 
bueoa marcha ya que todas tienen un 
interés directo en el correcto y efi
caz desarrollo de sus funciones y lo
das han de participar coordinada· 
meme en la loma de decisiones en el 
seno de la misma" . 

Séptimo.- Se lralaría de acabar con 
los persistentes problemas de la ac
tual Agencia Estatal de Administr:t
ción Tributaria generados por distin
tos motivos, entre ellos. y no los 
menos relevanles. la cueslionable, 

,nw.iw¿u1br .fnrm:drJ:u::v:u)r>.mr
dianle Ley de Presupuestos o la fal
ta de un Eslatuto propio a pesar de 
la autorización al Gobierno conteni
da en la Disposición Final 4' de la 
Ley 4011.998'1. 

Octavo.- Finalmenle, el modelo pro
pues! o conUeva la vcnt¡~a de sepa
rar la aplicación del sistema tributa
rio de la asignación concreta que se 
haga de las figuras tributarias a fa
vor de unas u olras Entidades terri
toriales, pues su funcionamiento e.1 
independiente de la til nlaridad del 



tributo a gestionar resaltando ele c~ta 
manera su carácter mús .. profesio
nal'· que político". 

3.3. Óq:ano legitimado para crear la 
Administración [ntegracla de los 
'Iributos 

A nuestro juicio estú claro que la 
capacidad pam cstabk cer la coordina
ción en el ümbito de la gestión tributaria 
penenece al Estado". ahora bien, en el 
seno de éste será a las Cortes Generales 
a quienes corresponda la creación de la 
rldmini.lfración lnte¡:mda de los Tribu
ros. La legitimación constitucional para 
tal proceder se encuentra en el artículo 
157.3 de la Consti!Lición, precepto que 
exige una ley orgánica pllra regular el 
ejercicio de las com1/elenrim financie
ms de las Comunidades Autónonws y 
las posibles fiírmulas de colaboración 
financiera entre h1s Comunidades Au
tónomas y el Estado." 

Por tanto. cualquier instrumento o 
medida de coordinación que pretenda 
implantarse en este campo y que tenga 
una in~idencia en las competencias pro
pias de las Comunidades Autónomas. 
como es el caso que proponemos. habrá 
de llevarse a cabo necesariamente a tra
vé de este cauce. procedimiento inelu
dible en tanto incide de forma directa 
en las competencias linancicras de las 
Comunidades Autónomas. 

Es menester advenir asimismo que 
cuando la coordinación se refiera a las 
Entidades Locales. habnln de tenerse en 

cuenta dm circun~Hmci11§ que 1~ condi, 
cionan: en primer lugar. el respeto a las 
competencias que hayan asumido las 
Comunidades Autónomas por vinud de 
sus Estatutos de Autonomía y, en scgLm
do lugar. el cará~ter ordinario que ha
brá de tener la ley que regule tal cues
tión. 

Cie11amente, cualquier medida que 
se adopte en este tema ha de realizarse 
con un escrupu loso respeto de las com
petencias que hayan asumido las Comu
nidades Autónomas en la materia. Ahora 
bien no deberían derivarse grandes pro-

blema:. en cuanto a la legttimaciún del 
Estado para determinar e~tu couHIII1a
ción de l a~ Hacie nda' locak~ puc;.. 
como ya ,e apuntó mllcs y recordamo, 
ahora. del contenido del artículo 148. 
1.2° de la Constit:IJCión :.e extrae de for 
m a clara que la~ Comunidades Autóno
m al. sólo podrán asumir a lguna~ de la~ 
actuales funt·ionc~ ~•tatalc~ sobre l<1s 
Corporaeionc' loca les si af( lo prel'l! la 
legiflación ;obre Regimcn local y. en 
cuncr~to,la Le) de Hnc1enda~ Loca le~"" 
nada ordena en.:se 'entido en la cuo.:'
tión de la coordinación. No ha de olvi
dar>e. por otro lado. ~ ¡ contenido del 
anículo 133.2 de la Conslitut:ión por e l 
cual la; C'orporacione> locale> podrán 
cstahlccer y exigir tributo. ele acuerdo 
con la propia Constitución y la-. lcyc, , 
leyes que incluyen lógicamente a In~ 

estatales. y el artículo 1-!9.1.14, t;unbi.!n 
de la ConstJtución, que otorga a l E>tado 
la competencia >obre <<ll acu~nd;¡ Ge
neral>>. A ello cabe añadir la 1 ague
dad de la~ competencia; a~umida' por 
las Comunid:1dcs Autónoma, en mate
ria linanciera local, al limita1'e la ma
yor pane de los E>tntulo> de Autono
mía a recoger una t:ompetcnci.l comis
tentc en ve/m por los imerc'.l l!.\ finan 
cieros o CJCrcer la rwela.financiera de 
. us respectivas Entidade, Jocale.,." ~n 
último término e~ mcne,tcr recorda• 
asimi;mo que el Tribunal Con,litucio
nal. en >u tarea de intérprete >tlprerno 
de la Constitución. ha proclamado ; in 
ambigüedades la capacidad del Estado 
para regular de manen• exclu>~va las 
medidas de coordinación entre la Ha
cienda estatal y las Haciendas lo~:a le~ ''. 

El segundo de los condicionantes a 
los que aludíamos implica que la norma 
del E. tado que, en su ca~o. cstabi..:Lea 
los canales tic coordinación y que afec
te a estas Entidades. habrá de ser una 
ley ordinaria. pues la regulación del ré
gimen relativo a las mismas no e tá so
metido a reserva de ley orgánica, a di
ferencia de lo que ocurre con las Co
munidades Autónomas. Ello permite dos 
posibilidades: bien que sea la legislación 
de régimen local o la de las Haciendas 
locales la que regule estos aspectos de 
coordinación con los demás niveles de 

l~ al Gnbocmo par.1 apmt>ar d b

t.uulo org.imco Uc la Ag~ncm E,w. 
l.JI de Adntllll' .. tr.u.:tón TriblH..triJ. 

que de,am,ll:u·:\ .. u.., func1nnc~~ r( 

gm"k:n Jllndaco. Or¡!aflii..Ik:'IÓn y tun· 

.:'lun:umcnlo. ~;on ad.tptacion i.l Ju, 

pnnctpto,<Je t..•licu~n«.hl) L'\.í.monúa 
di." gc .. tu\n. ::.uhJJWmia t'Hl!301t ... 111\ ••• 

panJclp:lclón de l:h Admlnl:\traclo

nc publu.· ¡¡.., llllcn:~.1da\ t.•n 'U gc\

ttnn ) con C' ... pf•lh.tbll idncJ r. .. rnl. 
t:llnt~nulo .. c.n .. u no,)TO't:ltl \":t c .. pccf· 

llca) en la Ley 1 ~/1 996. de .lO de 
du .. ·it:mbn:. de (\::\IOn de TnbliiO\ 

dd r ,tado ~1 Ja, Comunidnde.., t\u 
t6noma ... y de. Mcd~tJa, H .. u lh"o; 
ConiplcmcnJana,."' JI.c) 4tl/1.99S. 
de q de <ht·¡cmbn:. del Impuc"'lQ 

'obre t.1 R~nta de )a, Pcr ... una .. Fí~t 

c:t ... 1 01r:1 .. Nnrm.t\ ·¡ rihutan3 .. (Ar 

t.998. lll66JJ. 

' Cfr Gonl<ti<> Ot.C INA y r mnd' 

"'' Pl'REZ (""("onc'P""'"h'hdad 
¡¡,cal y gc>lnl n onbu1ana con do' 
niH!h:~ 4.h.~ gub1C1110; Delc:g~ludn) 

coo¡leradón ·· ~n Palm4 /1 n'' I V 

1.991. p.t99. y J:~ml>•én del ulumn 

autor 4..'1l "Infum ac 'iobn: t.IIinnn'm 
ci1ln de In" Coo1Uilldade.., Autuno 

ma;· en Pulau f./ n• 1511 991, p X! ¡. 

COS lAS TLRRONt~ (""Con\ldc
' ll\.' IOnc~ en h.m1o de una agcm:in 

trihut:1ria únk a'" en //PE n°129 21 
t 99~. pp.bQ ) 7t)) o MOl\: AS rt. 
RIO LSCUDI:t<O. PERI::?. G,'\R
CÍA. ShVII LA St:.Gt.:R1\ y SOL!~ 
V I! A NOVA ("' lnf•>m>c "'hrccl ac 

\UOJ \1\ ICilHt de llnanCI.lCI()n Alll\)

ll(JIIUCa ) 'oU\ prubk1na~ ISc};liJid(l 

Pa11cJ"" c11 Pultm N o•2sll 995. 
)l.2 11; 1omt"'-•cn cn lufm mr whrt' rJ 

ádiul/ siikma ... <lp di .. jl. l(;2l. 

.u SaMa con acud1r u lm. artículo'ii 

!33. 1 y 2: !56.1: 157.3 ) 149. 1. 14 
de lo Con<tilución. Poro• ro lado. d 

rropio Tríbunol Con~titucíon~ll 

:l\·ala la atribución de ta.l competen· 
ciaal Estadocn , usSSTC69t t.986 
1F.J 11). 1791!.987 tFF.JJ. 2 y 31. 
l lli/1.9HK CI'.J. 1), :!.~0/1.9~8 (1' J. 
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1). 9611 990 (FJ 3)" (¡)!fl 996 

t ll·JJ 9y 11)) cnt"'''"'" 

Cfr. la o¡•mon de Ó>C"Jr DE JUAI\ 
p.Jt.t qurl·n ··en l¿rnum1\ ¡;.encralc\ .. 

la coordinaL:u\n de! la' t'om~h!nc..·ia~ 

.unon6nucJ' tnbul:tnJ.'"' y crcc.hllcl:h. 

JIU pn:~ntw-:i cu.'C''""" c.J¡fi,.·ult.tdc, 
pi.K"\ el prupÍO IC\10 l.:tlfl'llltiCIOIIal 

rcmut~ :\( l-" \ l .1dn dchmllar \!MJ."' 

t.ompe1cnc1~ a I ra\~~ tic unn lt.!y or 

~anic.¡fLOFCi\) ··ti.." Cu~~>lllumin 
'c.mwmir·a t»<.pminlo. CE(', M.1drit.t. 

l .'lX l. )l. 2K!). lr.d. ( 31llDI~n '" ' Cite 

>cnudo l·cnmmlo I'F.REZ ROYo. 
··Coonlinuciorl r• l''~llj)UC"'Inria entre 
l ~ ... l:ttlo )' ('illlltlll ltl:•fle, Aui<Snnm:,,., 

en /Al ttmrJmncujJrfimuu· tt'ro t'\'la · 

wl, tw tonumu·11 ' /ond. ¡• cd .• 

1\.col.t d ' ¡\ctmirw .. trncid Puhlic.l de 

Colalunya. llarcclonn. l.'lX4. p. 14X 

R<:<:<'l<l.tlllOHJUe en clanlculo 1. 1 

1 IIL "e ha\:t l:t C\unpeti!nci:a dd le 

~r, l.u.lor C\tatal par:t regular L1l ma

tt·rüt en ~.: uatw prc"·cphl!J d~.:l Texto 

cun'' '"'" onnl· el 149. 1. 1 X. d 133. 
el ¡.¡z y el 149. 1 14. 

~ \'itl l"l' artu.ulo!J ..¡s.l EAut Calit· 

Julia: ·19 1 I'Aut Gol id.>: 62.1 I'Aut 

Andalucía: 51 b1> loAut l'riucip:Hio 

(le A'tunn:. . 52. 1 EAul C:tntub1 iu; 

."i~ . l Ei\ul La Ri.>j.1: 53. 1 EAut 

Arag~n: 72 <1) El\tll l<la' !Jalea re, y 
.52.1 EAul C:l\ti llu )' Lcúu. 

•· Cfr. in STC 21~11 1199. F J . .¡ h). 

·'ti prufcw1 C'AlORL A f'RiloTO. 
refi n éndn,e a la ...:oou.hn.tción, yn 

apmut\ que la.1 lcyc< que regulen 13' 

1 fucicnd.t' loe~ Lic.:' Joter:ín unl1n:1na' \ 
l~Ut de las Contuntdadc, Autónont:l!\ 
orgánu..·;~, (C/ Poder lnlmtarw ~~~ti 

[.Hada nmlr m¡Jf.,flimzu. 1m t'Siruliu. 

11'1. Madnd. 19X I. p29Ch. 

"'' No C'' .cn ub,uluhl. inu,u:tl4uc una 

1~") flrg.\nic..•omtcngrt preccp1o' ~.¡uc 
11.::ngnn el ~:u:ictt!r el~ ley nrdin:.ria en 

functun Oc 1:1' c""<igcnct:ts C\HJ,tttu· 
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unnJit!'- .d r~\pet:to. V .!J~\! a título 

de ejemplo. prcd~~me en el ám 

f\uo tnbu1ario. la Dispo ... icicln l·in3l 

Segunda de la Ley orgómca 1 ~ 

1.995, de 12 de dic«mbro. de R< 

prc\IÓn del Contrabando (RC"l 

1.995. 33281. 

• \'IJ. el artículo 8i .1 c:n rcloctó!l con 

el ur1kulo 89.1 de la Co"'1i1ución. 

' Oue .::1 Scn.1do no desempeña d 

po!JX!I que.: dcbc1 ia L'll nuc!! tro ::tistc

um con,ltlucion:. l y. c~pcci:llmcntc 

en cu;tnf() a la ' oordinac16n. Cli opi· 

n1ún común en la lloctrina, de lu que 

tf¡tC!IIU!! a titulo de cjrm)llo, y preci

"amcntl! en d ~mbilo riel que lr:ua

mos. o PEIUiZ ROYO (""Coordina· 
'-·i(m prc:,upue:..larin entre Estado y 

Comunidadr$ AUiónomac;:" tn Lnro

orJmnrilhr firumciua tsUJt.11 ..... 

topm .. p. I~S). FALCÓII YTELLA 
fL1 <Qillp(maciÚlJjinancirm ;,,,_.,_ 

trrritorinl \ . .. o¡uil. pp.~iS y 176), 

IIUCIIA CEL<I.OOR (""Rcncxionos 
wbn: la financiación de las comuni

d"ldcs Autóoon1o15 en la Constitución 

clpail.>la· en VA n'232-133/1.9<J3. 

ppA73 ¡¡475). RAMAL LO MASSA· 

NET r··contcnido. in;trumentos y 

lfmnc< de lo com:spo111ahllidad fis. 

cul .. en Aruotwmies n'1011.9'l5. pp 

31 a 33). GARCÍA-MO:JCÓ (A~r· 
l()lromi'o frnandl'ra dr fas Comwd

dadts AuuJ,omas. Lcx No\ a, V:tlla

dolid. 1.996. pp.67 y 68). SÁN· 

OIEZ SERRANO (Trnuulu de D<· 

rtdm Financiero,. Trihwnrio Cmrs· 

tilltcim10/ l. Man:~al Pons. Madnd. 

1.997. p.310). CRUZ RODRÍGUEZ 

i''C'on ... icler.\ciones~rc lanuc\a fi 

nancracrónautonúmica·· en RDFIIP 
n !J711.W8. p. l58), ZOR'I/07,\ 

PÉREZ I .. Corrc,pomabilidad fiscal 

) financiación de .. ··. op.rit., pA. 

J).l0), 1.ÓPEZ LABORDA y RL'IZ 

IIUERTA CARBONELL r ·Dc.<ton· 

traliilk"IÓn y admimstr:H:ión tri bula· 

ri a: e1;pcricncias comparada ')·· en 

111'1! n' l~611.998. p.8) o Lt\GO 

MO:ITERO (E/ poda trilmrario ...• 

v¡>.cil .. pp.75) 781. 

11 Salvando las di ~tancias .• no h:~y que 

o1"i0ru·la naturull"L<I dual que tienen 

lo; Pr"'idcntcs de la~ Conwnidadc> 

AUiónomas a. lo~ cuall:s COtTt!'-pnn-

llacicndas o bien, que sea la Ley orgá
nica que regula las compclcncias finan
cieras de las Comunidades Autónomas 
la que rigiera como ley genernl de coor
dinación en esla mareria de forma que 
los prcccplos relativos a la, Haciendas 
locaiCl> tu1 icr.m el carácrer de ley ordi
naria". ~iendo es la úllima, a nueslro jui
CIO. la solución más correc1.1 "-

Finalmente. no parece necesario in
cidir mucho en una cuestión que el> ob
via: el hecho de qt1e la creación corres· 
ponda a las Cortes Generales no signifi
ca que éstas aCILlen de forma unilareml a 
la hora de implanlarel cirado instmmen
lo de coordinnción. Expresado en o1rus 
términos: es recomendable. y además 
conYenicnte, una acliva participación 
Janto de las Comunidades Auiónomas 
como de las Enlidadcs locales en In con
tiguractón de lai\dministraciónlnlegra· 
da de lo.1 Tri/mios y ello no sólo por r.t· 

zones pnicricasdirigidasa lograr el máxi· 
mo acuerdo e virando así problemas pos· 
leriores. sino porque !al cuestión afecra 
de maner:t sensible a un grupo de com· 
pelencias di reciamente relactonadns con 
su autonomía. Quizá una forma de plas
ma.· esta imcrvención de rodas las panes 
i m pi icmlas para la rc:.olución de este pro· 
blcma podría ser que cualquier iniciali· 
va en el sentido indicado partiera de l 
Senado11

; reconocemos que se tralaría de 
un mero gesro dada la ac1ual configura
ción de esla Cámar:t que debería cum
plir un papel mucho más rcJc,,ante en 
nuestro sislcma con~tiluciunal':. pero. en 
cualquier caso. denotaría el deseo de to
das las partes implicadas por el servicio 
de los inrereses eener:tles. 

4. PERFiL DE UNA ADMI
NISTRACIÓN INTEGRA
DA DE LOS TRIBUTOS 

Una vez que se han pucslo de mani· 
lieslo tamo las razones que juslilican la 
creación de una Administración Inregra
da de los Tri bulos. como la legilimación 
que asisle a las Cortes Generales para 
esrablecerla, no resla sino cfecluar la 
propuesla, destacaudo el pcrlil que ha 
de cgtar prcscnle en una virlual male
rialitación. 



.I.J. Adscripción 

A nueslrO juicio. no existe JUrídica
mente ningún impedimento para que una 
Administractón tnbutaria como la pro
puc~ ta. a la cual •e le encomienda la 
eestióu de los recursos tributarios del 
Estado. de las Comuntdadcs Autónoma' 
y de las Entidades locales, quede nd>
crita de fonna simultánea a la> citadas 
Entidades territoriales'!. 

Tal solttción tiene imponantes con
secuencias sobre todo en el ámhito del 
control de los actos y resoluciones emi
tidos por esta Administración ya que. a 
través de este sistema de adscripción. 
los acto> y resoluciones adoptados en 
los procedimientos de gestión de un tri
buto concreto se van a atribUir al titular 
de ese tributo. en tanto que ~crü esa ins
tancia tcrritot ial la que, en el seno de la 
Admini>tración Integrada de los Tribu
tos e>té facu ltada par.t decidir lo que 
proceda en relación a los procedinuen
tos concretos". 

4.2. Competencias 

u t Adminbtración lntegrada de los 
Tributos sería la encargada de aplicar 
todos los procedimientos integrantes de 
la gestión tributaria. de suerte que. como 
una AdminiHracitiu Ptíliliw qtte es, c' 
taría lógicamente sometida a las nonmts 
de Derecho Tributario, y de Derecho 
Administrativo en general. en el desa
rrollo de sus fu nciones dirigidas a la 
exacción de los tributos. No estaría de
más. por otro lado. el establecimiento 
de una nomm común >Obre ~al or.tcio

nes. lu que facilitaría cnonnemcnte la 
actividad de esta Administración en las 
labores asignadas. 

Los tributos cuya aplicación lleva
ría a cabo en todas su> fases ~crían: los 
impuestos estatales. los impuestos es
tatales cedidos a las Comunidades Au
tónomas y los impuestos pmpios de és
tas. Respecto a lns Entidades locales, 
desarrollaría las funciones de gestión de 
los im¡mestos locales, aunque en este 
caso hay que tener en cuenta que las ci
tadas funciones podrfan ser efectuadas 

por l;u, Dipu1.1rione; pro\ ml·tale~ u otrJ\ 
Entidades locales upramunicipale' 
cuando se rctí eran a pcquciil)' muni ·i
pios. En este >upueslu. la, Entidadc, 
supramunic1palc~ encargada~ de la ge'
tión por delegación. panictp.trían igual 
mente en In Ba.e de D,1tos Únt n. de
pendiente de la Admmt,tración lntcl!' a
da de lo Tri butO\, pudi.Endow h.u.:er 
cargo esta última de l a~ tarea' de in\
pección y comprobación en la aplic.t 
ción ele los itnpuesto locJ ie~. Con·es 
pondería además :t la Admi ni ~trac ión 

Integrada de lo~ Tributo~ la Jl'l'rllttlcu rtin 
ejeclllil'a ele 111dos los rribmos -de lo' 
impuestos. de Im, ta~as )' de las rontrt
buciones especiales- y de los derechoj 
ecmuÍIIIICo\· e11 general de los tre> ntvc 
les de Entidades territonales. 

En una vi; ión panor.ímica de la Ad
mimstracióo Integrada propuc ra. me
rece una bre,-e mención e l tema de la 
re\•tsión de Jos actos adminbtrati\ o~ que 
emitiría en los disti ntos procedimiento~ 

de gestión. Entendemos que no habriJ 
ningtín problema en mantener lo' .tctun
lcs Tribunales Económtco-Admim~tr:t
tivos ampliando su;, competencia~ a 
asunto5 re lativo~ a lo' tributos propios 
de la, Comumdades Autónoma~. Un.1 
decisión de e> te tipo oblJgarfa a real11al 
las oportunas reforma' leg i ;, l alt \a~ de 
suerte que, apat1c de llc\'at a caho una 
redistribución de >Lts contpetcuci;L~. par
ticiparan las Comunidades Autónonw~ 

en la confom1ación de esto' órgano~. 

reforma que deberf:t prever ru. imismo la 
integración de una represcntactón de lo~ 
contribuyentes. Respecto de l o~ recur
sos administrativos que hubi.:ran dt: in
terponerse ante la propia Admini, tr,t
cióo lmegrada. su resolución se tendr;í 
por actos propios del E tado. de la Co
munidad Autónoma o. en su caso. del 
Municipio. en función de quien 'ea el 
ti tular del tributo al que se rcfi.:rc el acto 
administrativo recurrido. acto que. huel
ga decirlo. habrá sido emitido por la 
Administración Integrada pero que se 
tendrá por propio de las distintas ins
tancias territorial e.~ mcncionndas. 

La Administración propuesta ru.umi
ría, por otra pane. la capacid;td recono-

lk en Virtud ck. atlllUiu 152 1 CE. 

''IJ dm.:u.1un dd Con...cjo de Go 

h ~rr,l. la .. upre;•n\.1 r~!prt"-.tniJclnn 

t.k· l::t rt:..,flC\!11\:t Comumdad } la 

ordu~o~na dd bt.1do en •qudla • 

l•n ,.,.tic.: o 3 n l il CU<',I1on. COS 

lAS TtRROM S ha ><h on1du que 

Ullt\ J)tCI"k.,:t tnbuli.ma um..:a ll·ndr'J 

que;· h.u.:t"r un J;r.m c .. fucJ l<.l p .. u a 
C\pll-.. Jr ti lt'h t'lud:u.t.mo,cu\U tic Jo, 

~~'lhl~m~h ~''P.'-" un unpu~ .. 10 cnn· 
en: tu f"( lHl~U.It.•J.IC IOll>.'' en torno a 

uua d~e rw ia lribulotna untcu'' en 

111'1: n" t2<J 2./1 991. p 70) Cter· 
r.uncm~ 1!\IO hn de ~r 3 ..,r. por ello, 

n nlJc:,Lro JUICIO. udcm~l' de las nc 

t:l"\~U j¡¡, UUnp.UM\ Ínlt.ll"lll.J!I\ th lfUC 

til"hnut.tr.ul t.:on d:tridod n •.\1 <"' l.t 
Lnud:Kt qué 1!\I~C un tnhu.to en t:<'n· 

cr~tn. ""cna i.'UU\C IIIcnl~ que lo' rm· 
pr~,i.~ de ll" di..,hnto' unpue,lo' 

,1lkm:h dd tornupc> de la ·\dmon" 
tr.tonn lm~p_r.uiJ d~ In' Tn buto\. 

ltc\Jr.l el e'Ludo del bJJdl•. de IJ 
("'omuniJ~td \utónuma o u.._. la Fn· 

ud~d l~ll.';tl lllul.uclci ..:'~'IX"ldtrn· 

tcmbmo 
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~' J .. n rcl~tCÍl)O oll'"l~llliC'IIinn, 0 0\ rC'

IllllllllO., a ln~o <\ n1vcnao"" llrmado~ 

por lo Ap,enc1.1 b t.unl •le Auminb
tr-acaou Tnbuto.Lfm (..:011 t,h.,tinto., En 

tt' tle D<r<cho Ptibl ~tn y 'l"e '"" 
puhhr 1do' rc~ularmcnte en el BOE. 

l u -.upuc.,Cll yuc -..,u prenden 

1emcntc no \e ¡;ontcmpl.a en la ac

tu::tlatl.acl. 

lrd lo> art~<ulu' 12 Uno LCT 
1 QQ6 ) 11 II.C'l 19K\ 

SSTC' ~5l/1 %X (J·.J. 2). 7611.?9 1 

fi·.J 1). 236/l.Wl (1-.J. 91.7911 992 

CFJ lt ~H/1991 (I J 1), 11/199X 

(I·J 1) o l OX/1 <)')') ( I'.J ~l. 

••nt~r10r 

,.
1 T.d e\ el ronh:n1UO del aa ticulo 

1 ti 1 de la Con .. l!lucuín: 

,\nkulu 1 ~ 1: " J. La prn\' incm e' una 
~nt rdat.llocal <un ¡>Ct'o<malidadjuñ

liiC\1 propm. dctl.!nnin{td,l por la agru

pnclon de munil.:1pm' y dtVISión lc· 

n 11urial p:lm d L'll ll t¡>lunicnlu de la!) 
:•CII\ rd:~k< del h ' tado Cualquier ol
tc.r(•GH\n de 10\ limite, pruvu'h.:ialcc: 
h:abrJ de \Cr .apml"l.td:J¡')('tr la' Corte' 
Gene• ale ... nu:di:mtc le) org.ínic:l ... 

'1t\ 11ículo 1.5':!: ".\. Mcrl1:tntc laagru

p:aculn dt.: munu:ipiU~ lim ítrof.:~. lo' 

l.; "tl tnuto' podrán c~t.Jhh.:ct.--r ~.:ir cun' 

cripcmn~, lcrri ton:llc' pmpia ... que 

pt>l<trjn de plena pcr .. >nahdod jurí

c.l i<:4t'' 

,.~ Prl!ci'i:um:ntc. y de :tcucrdo t:lm

hlc ll c'OII el e nodo anfculo 152.J CE. 
el Tttulu IV de lu LBRL. en ~'Oncrc
tv 'u nrtkulo .S2. c.:onficrc a la!) Co
THUmtlldt:, Aut6nmn.-...,, dt.• acuerdo 

1.:un lo previ~<~tn .::n \U lO E,,t.mnnc: ele 
1\ lllnnouuJ. l;l facultad de crear co· 

nlarca ... u W..t. ... Entitlmll.-.. loc.:alc~ tnc· 
tll.mtc 1:1 agrupa..: tón de varios Mu
ntc tplü~. \1cl. tb·ttnhmo el artrculo .. t) 

rclcrt!ntc alu . .,ArftiS Mnropoluanas. 
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cida actualmente " la Agcncta Eslatal 
de Adrni nislración Tributaria -siempre 
que ~e le encomiende por Ley o Conve
nio-. para la gestión de lo~ r~cursos de 
olra~ AdministraciOnes y Ente~ Públi
t:u~ nat:ionales o de las Comunidades 
Europeas (artículo 103.1.2 de la Ley 31/ 
1.990)" , a los que cahría añadir el de 
otros pafses con los que Espnñn haya 
suscnto Tratado bilateral en materia 
tributaria '•: de igual modo. seria la ~n
t:argada de prestar el auxilio correspon
dí en le que. en materia tributaria. solici
tasen las autoridades de otros Estados o 
de l:l Unión Europea. 

Para concluir con la cuestión de 1:1~ 
competencias atribu tble~ a la Adminis
lrac ión lnlegradn de los Tributos. nos 
par~cc oportuno hacer una mención bre
ve a un tema cstr~:chamcnte relaciona
do con la gestión del ~i s tema impositi
vo: e l de la aplicación u ni forme de las 
normas tributarias. Concretando rná~. 
cabe preguntar e si e l Estado tendría 
legitimidad para imponer en el seno de 
la Administrac.;i6n Integrada una aplica
c ión uniforme en todo e l territorio tanto 
de las normas de Derecho inlernocomo 
de las nom1as de Derecho Comunilario, 
cada vez más frecuenles y de importan
cia crecienlc, que afecten a esta mate
ria .. 

Reconociendo con carácter previo 
que dar una respuesta clara a este inle
rrogante es verdaderamente complica
do - y. qui7ás, arriesgado- en un asunlo 
que requeriría un estudio específico y 
profundo. cabría aventurar. con todas las 
reservas oportunas. lo siguieme: 

- respeclo al Derecho in temo parece 
que no habrían de surgir especiales 
problemas: el Es lado puede estable
cer criterios unifom1cs de interpre
tación y aplicación de las normas 
que se refieran a lo impuestos pro
pios y a los estatales c~didos. pues. 
en relación a estos últimos. y a pe
sar de tener competencias norma
tivas las Comunidades Autónomas, 
no hay que olvidar que el Estado 
mantiene sutitularidad11

• A lasCo
munidades Autónomas correspon-

derán s imi lar~s tarea en sus res
pectivos territorios en relación a la 
aplicación de sus impuestos propios 
por parte de las Delegaciones de la 
Administración Integrada; 

-en cuanto al Derecho Comunitario. 
ordennmienlo que paulatinamente 
va adquiriendo mayor importancia 
en el ámbito linanciero, ha de tc
ncr~c en cuenta que es el Es lado el 
que es miembro de la Unión Euro
pea y, en consecuencia. el que se 
halla obligado en primer término 
por este ordenam iento jurídico. 
Ahora bien, el Tribunal Conslilu
cionnl puede damos la clave o. al 
menos. ciertas pautas de cómo po
drfa resolverse la cuestión de una 
aplicación uniforme de las normas 
por prute de la Adminislmeión In
tegrada. De conformidad con su 
doclrina, la ejecución del Derecho 
Comunitario corresponderá a un 
detem1inado Ente Público en fun
ción del repnno consliluctonal y 
estatutario de compc1cncias en las 
materias afectada;" . aunque el in
terlocutor tiniw de !:1 Unión Euro
pea en orden al efcclivo cumpli
miento de las determinaciones co
munitarias va a ser en todo caso el 
Estado'". Así las cosas, podría 
aYenturarse que . crían las Comu
nidades Autónoma~ las encargadas 
de establecer la directrices de apli
cación del Derecho Comunitario a 
través de las Delegaciones Superio
res Terri toriales y Delegacione 
Territoriales de la Administración 
lnte,!!rada. en la cllructura lcrrilo

rial propuesta. siempre que esas 
normas eomunilarias incidieran en 
competencias trtbutanas propias de 
acuerdo con el reparto e. 1ablecido 
en e l bloque de la const itucio
nalidad. En lo~ demás supuestos 
corrc;pondería :ú Estado. siempre 
respetando el reparto competencia! 
establecido en In Constitución, im
poner una aplicación uni forme de 
las norma~ comunilarias en Jodo el 
territorio. Finalmcnlc, cabría alri
buir también el Estado cieno con· 
1rol en el cabal cumplimiento de los 



objetivos pretendidos por l~s nor
ma comunitarias por pane de las 
Comunidades Autónomas. en mn
to que. como se ha señalado. e~ el 
único interlocutor ante los órganos 
de la Unión Europea. 

4.3. Estructura 

La estmctura de la Administración 
Integrada de los Tributos tomaría como 
punto de parti da la actual de la AEAT. 
esto es, contaría con órganos de direc
ción, órganos centrales y órganos terri
toriales o periféricos. En todo caso es 
necesario implicar a las Comunidades 
Autónomas en la determ inación de la 
estructura territorial de tal manera que 
la esrructum territorial básica se e ta· 
blecería en la norma de creación de la 
Administración lmcgrada de l o~ Tribu· 
tos, coJTespondiendo a las rc>pcctivas 
Comunidades Autónomas determinar o 
adaptar esa estructma a u propio terri
torio mediante la determinación de la 
estructum termorial complemenraria. 

El fu ndamento de este proceder es
triba en hacer compatibles tanto las com
petencias estatales ~omo las autonómi
cas en la materia, pues no hay que olvi
dar la ordenación contenida en la Cons
titución en orden a esta cuestión: así, 
califica a la provincia como "agmpación 
de municipios y divishí11 territm·ial para 
el cumplimiento de laJ actividades del 
Estado", a lo que hade añadirse la com
petencia exclusiva que corresponde al 
Estado para la configuración provincial 
del mismo'": el artículo 152.3, faculla a 
los EstaMos de Autonomía para qu~ 
puedan prever circunscripciones terri
toriales propias"' ; en fin. el artícu lo 
148. 1.2° permite a las Comunidades 
Autónomas asumir competencias en 
materia de "alteraciones de lo> térmi
nos municipales comprendidos en su 
territorio y. en gener:tl. las funciones que 
correspondan a la Administración del 
Estado sobre las Corporaciones locales 
y cuya transferencia autorice la legisla
ción sobre Régimen Local.""1 

L1s previsiones constímcionales en 
esta materia han de ser completadas, en 

lin. con la~ contenidas en lo disunto:, 
Estatutos de Autonomfa: todas la> Co
munidades ¡\utónomas de n:'gimcn co
mún. con la lógica e>.cepcicín de l a~ Is
las Saleare. ) Canaria; por <U> car,Kte
rísticas geográfica~. contemplan en ~us 
respecti1 os E>tatutos un precepto que 
permite la crc.1ción de comarcas n otr;cs 
Entidade> de ámbito superior o infe
rior" '. En este punto merece la pena re 
saltarel artículo 46.2 EAut Comunidad 
Valenciana. nonna que. ~n claro parale
liwm con el artícu lo 14 1. 1 CE. declara 
a 1~ comarcas como "cin·tmlt npcicme.\ 
admittislraiii 'U.I de la Geucralidad } 
Entidades localcl> determinada' por la 
agrupación de municipios para la pres
tación y gc>tión de asuntm comunes". 

A) Órganos de Dirección 

La Admini>tración 1 ntegr;cd,t de lo\ 
Tributos contaría con un Pre5idcnte y un 
Consejo de Dirección. 

El l'resirlcnte sería e l representante 
del Estado. lo cual no quiere decir que 
cuente con una posición de preeminen
cia. como ha a~lar~tdo el Tribunal Com,
ti tucional en el F.J . 13 de b sentencia 
76/1 .983. Sus funcione, serían las ha 
bituales en e;tos Ca>os. correspondién
dole la representación de la Admcnis
lración Integrada, la 11 1>ÍXirnn d it cccic\n 
de acuerdo con la~ dircctricc-, del Con
sejo de Dirección, las convocatoria' y 
presidencia de este órgano. etc. 

El Consejo d e Dirección e>taría in
tegrado por los rcprc~entan tc' del f.\ ta
do. dl: la> Comunidadc> Autónoma~ lk 
régimen común y Ciudades Autónomas 
y de las Entidades Locales. Sería inte
resante que pud ieran acudir como ob
sen•adores representantes de la'> Hilcicn
das Fomles para una po>ible integración 
de éstas en el sistema dt> gestión inte
grada o al menos en la Base de Datos 
común. 

Respecto al número de representan
tes. es necc,ario que se determine de tal 
manera que haga operativo e l Consejo 
de Dirección"': en todo caso contarían 
con representac ión las Comunidades 

t:l .lrth.:ulu-44 h:fendoa lól'l #\lcmctJ· 

manidml< -~ d, \1wrh·rpim ) el ílJlf 

culu -l'i cm rel.1~1t. n .1 I·nrid~lt.h~, te· 

rntormk' d.,, umbito tnl\!tlor :ti M u 
lll~tplO l:t !c~ l"'\li!Ht cmrtW'L ¡mrro· 

t¡urw. altltu.s. h4rrno.\, cmrdglrwnfii, 

COIIU')tH, e~t, pre"Ct.'pi O\ t\ldH'o 

ello~. t.k l:t l...c) d~ B:h-~· .. de Ré-8•

mcn Local 

,\ -.( lo r-.. tahlc-r.:c:n ¡,...._ ~tguienlc~ 

anicuhh .trhlulo5 h..-\ut ( .u..aluñ:\: 

ar1h:ulo '!:/ .!. EAut GLlltcJa: nr11culo 

5 EAul Andalucia. d !Ut.'1JI\t6 EAut 
Prmcipad\."t Oc \ .... 1nri:11 ... ruHcuh.l 2 
I:A ur ('.lnlahno. Mtkuln 5 EAurl~1 

RcoJa; anccuto46l=.r\ur Cllrnumdntl 

Vah:m.:ianJ. ot.nícuh' S t~Aut 1\m¡:(m; 

m1kulo _\ Et\ ut Rt·gu5n d~ MUt\:hl, 

:1r1iculo ~I.J E.\ut (":bulla 1...1 Mnn~ 

clm; ru1h.ulo 2 EAul E.x 1r~·m:~du111. 
artículu 25 t.Aut Cíhltlla y ( cvn )' 

anft-u to J Ft\ uc C\omt•mdnd de Ma 
dnd 

Si btcn M" com ien ~o:n C'-ln~ ph!VhHl

ne-. t-~t.lt UIJI Hl'. h' l" lelh' C'-. qut• no 

toda, la, (\HnumdthJI!, Au1ónom.t, 

han hcche> "'"de cal l•cult.hl' ,óln 
Catatuua r Le~ ó/1 .9K7 clc 4 <le 
,obnl), C.l\t1lla y t ,.,Jn (1"'} t/ t <)<JI , 

d~ l...¡clc nt.trto,c~:ld()r.lde l:l{.l'l

rn:ucn de El Bccrte>) y Ar.1~ón (Ley 

1011.')9). de 4 de n<•l icmhl~ y Ley 

<J/2 oon . .~~ 27 de rlicrcmbrc. <k 
l ·r~:tC hHl d.: la Comnn.·a dt~ Amml.\): 

a C\l"' Co1nuntdatlc' .,,. pueden umr 

ta' del Prinnp.cdn Jc "''"""'!Ley 
l/1 <JM. rk 1~ de mayo), Gnhc io 

( Ley 711 YlJ6, do t!lttc JUt lll) y 

C;uctahrra 11-<i XII ')<}9, de 2~ <le 

ahlil l qu.: c m.'llWn Cl.)ll nunna ... e~ 
rccH tc;p,, de cmn:m::.llt/ .. lll!ln o de 

cegulocróu del procodnnH·nto par.t 
la crcac16n de comarca._,_ DcJamo<; 

de lado olrn ~ nunna!l- rch11 1va.s al n:~ 

g•men locál yen la:.que>epre'é la 
po-.iblc creac1ón de.: C\l:l'- cntidade.., 

tc.::rritona lc..~. 

r..a Podría pen,ar..,c. temcndu en 
cucnt.l a lo~ di~ci4;ic1e repre<:cntan 

ro.< de la< Comuncdnde< y C'mdade< 
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Autónom:b, en un Con-.ejo integra 
do pnr un mínimo ele vdmicinco y 
un mlxuno de Lre tnlu mtembro:... 

M 1-1.1 de 1cner-.c pn: ... entc que no 'iOn 

comp;uahlc, In.; gr:mdt!li cnpn::ll t!s 

c<>n Jo' pcquci\os míclco, de pohlo· 
ción. abtmUnnt ..::~ en nu t:~tro pa1 .... De 

ah( que hay~t ( !UC ~cr :-.c nsiblc~ con 

~ .. ra \IIU3CH'm Q uit .. 1 un:J fonn:1 oh· 

JCitVJ. de anicularc¡¡ta n:prc,cnrnción 

'cría en función de lu )JObhtCIÓn. 

'#! El'lto\ Dcp:m:~men1o~ son lo' '\i· 

gu1 e:ntc~: D~_1purwmt~mo dl? GtstMn 

Tnbutana. Departcmre111uJe lnw(·c
cirju Frtumcil'rtt \ Tribur11ria. D(.·por· 
um11 mn ,Jt' R<.1rtmtfnci.íH, Dep arto 

memo tlt' Aduauas e Jmpui'sws Es · 

p~.._·ia {t's, D(•¡)(lr/ttiiU'IItU tic On.;mri
:.a. rán Plrmifi,·ari6,, v RelacioneJ 
Jn.rtiwcionnlu , /Jepnnamrtl/oclc In 

f armtiltca Trrbmaria y Departmmm

ro de Re« '' '~o~ Hum uuvs. todo.., 
d lo'l, i1 ~u vc1. orgnni'l .. 'ldor; -:n di'>· 

ti lll.a~ SuiJdir(.•t:rion~.r Ge~tt!ra/es. 

Junio a é~to;., la Ageucia Tribulari~t 

cuerua ramh1én con un Senh io ) u· 
ruitl'll y un Sr r\•icio tle Auditorfn 

lnlt•nrct. 

" 1.:1 profc.\Clr LAGO MONTERO, 

;.ti con:.it.lcrur un organismo autóno· 

mo con panid paci6n de: la..., ti e~ Ad
mllll '\lr.tciont! ~ como po.., iblc:tlt!.!ma-

11\'a al nctu;ll c;;iMcJn;t de g\!.."' tión. hace 

n·rcrcncia a la JJVSlbilidad Uc cont<lr. 

~~~ carla Comunid:lCI Autónoma. ··con 

un órgano receptor de toda la infor· 

nHICIÓn 1ributanamcntc rd cvnnlc 

par:. ln impo-.ici6n pat1 imonial. ge~

(Or e inspector de l~ impuc~I O:o. cuyo 

r..:ndunicnto :1fluyc a crues :uuontl
Jmco~<~ y localc\, y colahorador~o;, 

como lo v1cncn s1cndo los actuales 

Centro!!, de la ¡.\dministmción del 
c"ado en Jo gcsli6n de los grande> 

impuestos e:st:nalcl'l. ·· ("'Aigunn-. con

~id'-·nu:toncs .,obre la distnbucaón de 

compclencias de gé::o.l ión Lribulr.rin en 

E'Jl"'h .. en RDFHP n•2 J9/J .992. 
pp.575 y 576 1. 
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Autónomas y Ciudades AuJónoma , el 
Estado y las Entidades Locales, estas 
últimas, con un mí mero de representan
tes que refleje los di sJintos tipos de 
Munic i pio~"-' . 

A este Consejo correspondería. ade· 
más de la aprobación de su propio re
glamento de funcionamiento interno. el 
diseño de la gcsJión coordinada de los 
distintos Jribulos. 

B. Órganos centrales 

En este punto. se puede trasladar ~ i n 

mayores problemas el actllal organigra
ma de la Agencia Estntal de Adminis· 
tración Tributaria. csrn1cturada en dis· 
tintos Departamentos'"'. y que sería ob· 
Jeto de las adaptaciones que se conside
ren oportu nas desde un punJo de visla 
estrictamente técnico. 

Qui zils uno de los aspectos más in· 
Jeresantes es la creación de una Base de 
Datos Única de rodo.~ los contribuyen
tes a la que tendrían acceso tadn.f los 
funcionarios con independencia de cual 
sea el tributo que e. tén :1plicando. Se 
solucionaría así uno de los problemas 
más graves en la actualidad como es la 
corree¡¡¡ circulación de información fis
cal"' · 

C. Órganos territoriales 

La estructura territorial pcrif~rica 

básica cslaría intcgrada por los siguien· 
tes órganos: 

· las Delegaciones Superiores Terri
rorrates: su amb110 uc actuacton 
sería el de la Comunidad AuJóno· 
ma correspondiente. La mayor no· 
vedad en re lació n a las acJuales 
De legac iones Especiales de la 
AEAT consistiría en el nombra
mienJO del Delegado Superior de 
la Adm inisJración Integrada de los 
Tributos de comú n acuerdo en! re el 
Mi nisteri o de Hacienda y las 
Consejerías de Hacienda de las 
Comun idades Autónomas. Ello se 
justi fica al com::.ponder la gestión 
no sólo de los impuesJos ~Jatales 

sino también de los cedidos y los 
propios de la Comunidad Aulóno· 
ma. El nombramiento se publica
ría de forma en el Boletín Oficial 
del Esiado y en el Boletín Oficial 
de la Comunidad Aulónoma me
diante sendas Órdenes del Minis
tro de Hacienda y del Consejero de 
Hacienda. En tin, el nombramien
to habrá de recaer de forma nece
saria en un funcionario de carrera 
de los Cuerpos de la Hacienda pú
blica. Los Delegados Superiores 
recibirían inslrucciones di recias de 
las auJoridadcs de la Administra· 
ci6n General del Estado u de la Ad· 
ministración de la Comunidad Au
tónoma en función de quien sea la 
titularidad del tributo concreto a 
gestionar; 

· las Delegachmes Territuriales: su 
ámbito sería el de las respectivas 
provincias. natural me me en lasCo
munidades Autónomas pluripro
vinciales. Los Delegados Ten-iloria
les serán nombrados por el Dele
gado SuperiorcnJrc funcionarios de 
los Cuerpos de Hacienda. En el 
seno de las Delegaciones Territo· 
riales se consti tuirá el Consejo Te
rritorial presidido por el Delega
do Territorial e integrado por un re
presentante de la Comunidad Au
Jónoma, olro estatal y otro de los 
municipios con el objeto de coor· 
dinar en el ámbito provincial las 
acJuaciones de la AdminisJración 
Integrada en relación a los tribu Jos 
locales. 

· lasVelegaciones: serian de ámbuo 
territorial inferior a la provincia. Su 
determinación y ubicación corres
ponderá a la respectiva Comunidad 
Autónoma de acuerdo con su es
tructura territorial interna. El nom· 
bramienlo corresponderá al Dele
gado Terrilorial entre funcionarios. 

4.4. Control 

Dadas las especiales características 
atribuidas a esta Adminislración, lo con
secuente es que el control parlamenta-



río corre ponda preferentemente al Se
nado. Dicho en otros ténnino': >cr~ el 
Senado el que desarrolle la 11Ti11cipa/ fis
cali~acióll de la Admini, tración Integra
da de los T riiluto~. lo que no unplica una 
exclusión del Congre~o de los Dipul:l
dos en estas labores de las que no ha de 
ser apartado. 

AhuHt bien, no debe pasar desaper
cibido el dato fundamental de que c'ta
mos ante una Admimstración que de a
rrolla las fu nciones de gestiún de los tri
butos propios de las Comunidades Au
tónomas: en este caso serán los Delega
dos Superiores los encargados de in
formar y/o responder de la gestión de 
los recursos tributarios au tonómico~ 

ante los correspondientes Parlamentos 
autonómico,. 

En !in. el Pleno de los Ayulllamicn
tos podrá solicitar a Jo, Delegados Te
rritoriales el envío de un i11[arme de 
las actividades de ge<>tión desarrolladas 
por la Admini•trnción lnh:grada de los 
Tributo" en relación a los tributos loca
les. 

Huelga decir que esta organitación, 
en tanto que Administración pública, 
estará sometida al control de legalidad 
de sus actuaciones por parte de lo> Tri
bunalc~ de Justicia. wl como prescribe 
el anfculo 106.1 de la Constitución. 

Para fi nalizar con esta cuestión. dado 
que estamos ante una aut.:!ntica Admi
ni>lración pública. también estará >omc
tida a lo" correspondientes controles de 
la Inter\'ención General del Estado y del 
Tribunal de Cuentas. 

-'-5. Personal 

Ninguna novedad cabe introducir en 
e!>te punto. La Administración Integro
da de los Tributos podrá contar con per
sonal funcionario o laboral al igual que 
el resto de las Administraciones ptíbli
cns, aunque~ uccc~ario ad vertir que el 
desarrollo estricto de fu nciones públi
cas sólo podrá ser llevado a cabo por 
fun cionarios ptib/icos sometidos en lo
das sus facetas al régimen de la Fun-

ción pública :tplicablt: a cualquin t'un
cion:uio de la' Admini,tral'wne~. 

Cualquiera que 'ea la lormuiJ que 
se emplee ~u·a dotar J est.t Admi ni,lt <l
ción Integrnda del per.onal o.:cc,ario, 
lo importante e~ que dicho pcr>.onal 
cuente con la mi,ma formJcti)n a lr.l' ~' 

de una Escuela de Haciend.t Púbhca 
unilicada. más acorde. a nueq ro JUicto. 
con las necesidades ck una aplü.:actón 
eficaz del sistema tributario'' 

4.6. Financiación 

En orden a e>ta cue,tton, ha de que
dar muy claro que hall:índono' ante una 
auténtica Admini, tración que llc>arro
lla functone pública~. ~u financt.lción 
debería lle,·arse a cabo a tra\ ¿~ de la~ 
corre;pondienh!~ panidJ> en Jo, Prc,u
puesto' de Ja, Entidade' tet n tonalc' 
participante~ en la mi~ma. diminandn 
el porcentaje ~obre IJ rccaudactún ' i
geme en la actualidad para l.t Agl.'ncta 
Tribm:uia. 

S. EPÍLOGO 

Final mcHLC. ) a modo dt· epílogo, 
reconocemos que la propucstu phull ca
da no está exenta de crítica;, pttCMo que 
una proposición de similares caracterfs 
tica; a la que aludirno., aquí nu; referi 
mo!> a la de la Comi tón de Expe rto' 
encabetada por Carlos MOK ASTER 10 
ESCUDERO""- ha ~ ido ohjclo de una 
-cric de objeciones por parte d..: un ;cc
torde la doctrin;1. Si. en atenci<ln .1 e ter 
tas comcidencias existente; entre la 
Administra ión conltgurada en ellnlot 
me de la Comi;ión de Experto;; la pro
puesta aquí. extmpolamo~ la~ mencio
nadas críticas a este últ imo c<t~o . cree
mos que las mismas carecen de un fun
damento consistente. 

De forma brcv.:. y en ~us aspectos 
más destacados, ~crían la' 'iguicntes: 

1. ajectació1r del comer mio y alcan
ce del derecho consriruciona/ a la 
lwtoadminisrración. enln nwdidn 
en/a que pndria 1•iolemar la.1 ba
ses sobre la.1 qtw se u~inrta el re-

.. ('tr . t...m Nénen (..ta JII\"'CClÓfl. l~h 

up11110n<' .t~ AR,Al Bl.R 'ItA en 

·La \ilimnr,tr:J~~on fiiLtfki\!I'J lo-
l:al Anh.'\.eJcoh.~ tu ... lout.·,,,) pt:f'

pñ.:lt\,1,··. Or.;:unl. d lillf r~rrtl(lffUf 

tlrl l ("/tJJ.Io f .t tlumri)lrtl< ¡.¡,, l.t'C.'tJI I 

Vt•l l 18-. ~tJdntl. l 91!:>.p 5611. y 

l·AlC'O' Y T\· I.LA cu l.dw~r 
urd.;l1 (mm..:tt fd mtr,tt rnrorwl 

op ~u p ~7~ p,,c úlllmo au

l\lr aludt! ~"Crrt .. \.:un~n t ~- en la p.\gl
nu ~o.'l l !.l<ll a la ftmn.&\.'Hm ht\lfll'J!é

ne~• ck.· lo .... (unc.;lulhm'•' en un ma ... 
nl<l <.'~ntrt • cHm,. una lit flletl fwulo 

Jtwmal dt t 'iN•rtltJrtlcimr tlt' la gtf· 

tum 

,. J>nlfliiC',t.l rC(o~uJJ t'n el lanl~• ' 

' \.•t:~·, t.. lt:uj,) hrfonru· 4'rJb~ fl tU TUtti 

'"u·nw eJ. }immnuc um dllfdn{mu 

ur 1 \UJ prohh tiiU\. lfF. M~u.iri d. 

l <)<}'\. pp. l '\7 .t 11>5. 
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RAMAl f.OMA~SANI·Tenllcn

dequ.:flcv¡ITa fapr.lcllt;l lapmpuc>· 

In de una "odnlllll'll.u . .:idu triburaria 
mle~r..Jd .. lmpfk.lrla un.1 rdn!crpre 

t.1cuSn del dcr('cho r~m,IIJUt:IOna l :t 

la aucoadmuU\Iracaón r·Cont~mdcl. 

111\Lrumcnlo' y lmuh.:' de la corrc~
¡>fJn..abahd.-ad fl\t;al" en Autmromu:J 

n"20/l 9'1~. p .10. N•lla 16).1im>bión 
/ORMl/.A PI·Rt:.l. prc,um~ que 1.11 
muddodc Admma\lr.Jr.:l<)n .. pud1cra 

unpltc..:JI U11114UIChl11 c.JcJ¡)IIOCiptod~o.• 

IOdl\pOntbtltll.td d~ lO\ t~I.)JilfX'I Cil 

c•a,·· ("Corrc'fl""'"bliirlad ft,coll y 
tumncoatlón ...... op.m .. p.-UII ~)y. 
cu rérnntH'' ,juulatl..''l. ORTI7. CA-

1.1 E . . lutor que rl•nltta unn u(ticu 

IIHÍ\ C"< h:1li"'IIV:I a C\IC lnfKid t), 'j C)Ur 

\:ll,t In' opnuunc .. anh:nt'~rc' U-" 
Jl¡¡f/1< iu l'<tuwl. ... op.W .. flfl. 11 S y 

'' 1 ,,,,.," p:ut< I.AGO \10'1TLRO 

c~pr~'::t \ U da,cnnlonnidact ~,;()n la 
tXhlUIUdcZORi\0/.A Pf.REI.cn 1:/ 

pudo uibutil,o . . up.ut .. p 108. 
N01o :!12. 

Cfr ORTt/. C,\LLI::. 11lt.o¡J.t 11 •• 

1' 111>. 

Ln P''""""· lo pmpuc'"' de Ad
rnnu•Mactón Tnhurrui:t llu.:gr.ld.1 ta 
hale n pcn\amlo cu un "'L"'h.:m;t de fi. 

n:mcmuón n 1yo pc .. o rccdigu en ha 

ftp,ura ele los tlnp,lC,IO' l'nmprartido~. 
l"OIIHI.ldvlcn cn lo), autorl!' en el " l tl 

fmmc "!Olttl' el lll."lunl ,¡~u:ma .. (Se· 

guncfa Pone)", "1'-' 11 .. p.21 ~ 1/d en 
lnfarmt' .wbrt t'l nrtunl -:Hitmtr ... 

Ofi.CII. . p. \62 ). 

Cfr. ORTI7 ('A l LF en u/1 o¡>.<il .• 

p 1 IS. 

rrc,pon,ahliid.ld fi"·'' y linancl:l· 
c•ón .. :·. np.crl., p..l.!ll2 y ORTIZ 

CALLE. o¡>.crr .. p.I'!J 

• Opw .. p.llJ 

316 

parto conwitucional de larem· y 
f rmcrones a cada nil'ei terriiO
ria(". En relación a este asunto, 
entendemos que en ningún caso se 
produce 1al afectación negath•a en 
ma\eria trihularia. po1 la ,cncilla 
ratón de que el citado reparto no 
está establecido en el Texto cons
lltucional sino que. a dtfcrenc1a de 
lo que ocurre en la Ley Funda
mcnfal de Bonn. es d lcgi lador 
ordinario el que ha determinado 
la di~tribuc ión de fu nciones en 
esfa materia. Tampoco se puede 
hablar propiamente de una vulne
ración del derecho a In autoHdmi
nisfradón en ~st a matcriH. ya que 
la~ distinta> Entidades ferritoria
les participan en la conformac ión 
de la Administración Integrada de 
lo> Tributos propue;1a y. en rela
ción a su.s propios tributo,, man
tienen la capacidad de decisión 
autónoma aunque. lógicarncmc. 
cuurdinada con la acción de las de
nuí~ Entidades terri toriales. su
puc;fo de clar.t conformidad con 
el artículo 156.1 CE: 

2. la Admimslracitín mixw im¡11ica 
rfa rm ejercicio mancomrmado de 
compete/t( ias adminisrralil'/1.\ m
ya> resolucione~ se tendním por 
propia.\ del E.11ado y de las Co
munidades Aurómnnm'1• Esl<l se
gunda objeción, es posible que sea 
real en un sistema de impuestos 
compartidos como el que propo
ne la Comisión de Expertos". sin 
embargo en nuestra propuesta ha
cemos ab tracción de este p•oblc-

....... - ................. J ~· .. .. 

mo~ dicho, la Administractón In
tegrada de los Tributos se confi
guraría con independencia de cuál 
sea el sistema de reparto de tribu
tos en cada momen1o. En la ac
tual situación. los rli~linto8 acfos 
y resoluciones, también se ha 
apuntado. se atribuirían a la ins
fancia territorial que ostente la fi 
\lllaridad del correspondiente tri
buto. de manera que el control ele 
esos actos no se difuminaría: 

3. 1a Adminiwacián1rilmwria illle
gwda conllevaría una reordena
ción del reparto de competencias 
de gwió11". En este caso. efecti
vamenfe habría una reordenación 
en fa nfo en cuanto que las funcio
n~s serían desarrolladas por una 
única instancia administrativa. 
Ahora b1en. hay que tener en 
cuenta, corno se ha apuntado an
lcs. que se trataría de una reorde
nac ión perfectamente legítima 
puesto que la distribución de fun
ciones en esta materia está prevista 
en normas del llamado bloque de 
la consli tucionalidad del ctml. si 
bien cabe exigir su estabilidad, 
ello no significa en modo alguno 
rmmuabilidad. caraclerística ni si
quiera predicable de la misma 
ConsliiUción: 

4. fina lmente. la Admini<lración 
tributaria imegrada afee/a al 
pri11cipi<> de indisponibilidad de 
las com1Jetcncias·'. en especial 
porque. a JUICio de ORTIZ CA
LLE. •·se estaría desapoderando al 
Estado de una competencia que la 
Constitución le ha mriiJuido en ex· 
elusiva: el asegu ram icnlo del 
Ctllllpli micn\o del deber constitu
cional de contribuir en condicio
nes básicas de igualdad en todo el 
1erritorio nacional. que es una 
compctcncw atribuida al Estado 
por el anículo 149. 1.1". CE'"'. y 
que. por supuesto, afecta igual
menfc a la dimcn~ ión administra
liva. No entendemos en qué me
dida puede verse afectada una 

e tonada por esfe allfor, puesto que. 
a nucwo juicio. el Estado conta
ría cunlo~ suficientes insfrumen
tos para garantizar dicha previstón 
constilllcional: réanse sino. enlre 
o1ros. el anículo 149.1.18"CE. por 
virtud del cual el E~lado ha de 
garantiza. a los administrados un 
trala1nicnto común ante todas las 
Administraciones. o el anícu lo 
150.3 CE. que permife al Eslado 
dictar leyes armon izadora~ cuan
do asf lo exija el inlcrú general. 

.. 



u. en tin. el propio anículo 157.3 
CE. que atribuye al Estado la c~
pacidad para regular el ejercicio 
de las competenc ia.~ fi nanciera:> de 
las Comunidadc> Autónomas. sin 
olvidar el articulo 1-18. 1.2• CE. 
precepto que deja en manos del 

Estado la Ir .1mferencaa de lunca>
ne >obre las Corpomcionc' Inca
les a fa,or de la' Comunu.lad..:, 
Autónomas, lo que le pemule e'
aabkcer un rcgimen común en 
lodo el rerntorío nacaonal para 
estas Entidade~. 
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