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La gestión de los tributos autonómicos 

La aparición de una monografia que ana
liza en profundidad los problemas de la ges
tión de los impuestos cedidos, constituye 
una importante novedad en el panorama de 
nuestra disciplina. Especialmente porque 
la atención que la doctrina ha dedicado a 
los problemas que plantea la gestión de los 
impuestos cedidos ha sido muy escasa (1), al 
menos a la vista de los numerosos y varia
dos problemas que el tema plantea, muchos 
de ellos aún por resolver, como puede apre
ciarse con la lectura de esta monografía. 

Como es sabido, las Comunidades Autó
nomas gestionan, por delegación del Esta
do, los impuestos cedidos por el Estado (2). 
El ejercicio de esta compentencia constitu
ye una forma de corresponsabilidad fiscal en 
la medida en que éstas están directamen
te interesadas en que dicha gestión se lle
ve a cabo de forma adecuada, dado que la ce
sión de impuestos supone, principalmente 
(3), que las Haciendas autonómicas hacen 

(1) Entre la doctrina que se ha dedicado su aten
ción a los problemas de gestión de los impuestos ce
didos, cabe citar a MARTINEZ LA FUENTE, A.: 
La cesión de tributos del Estado a las Comunidades 
Autónomas. Madrid, Civitas, 1983, in tato. 

(2) Exceptuando el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (lRFP), impuesto parcialmen
te cedido cuya gestión no ha sido delegada. 

(3) Claro que, a raíz del modelo de financiación 
para el quinquenio 1997/2001, los impuestos cedi
dos suponen también que las Comunidades Autó-

Andrés García Marlínez 
Madrid, Cívitas, 2000, 430 páginas 

suyo el rendimiento de éstos en su territo
rio. Corresponsabilidad que, si bien ha sido 
calificada de impropia por la doctrina, no 
puede desdeñarse, porque, aparte de su in
fluencia en el rendimiento a percibir, me
diante la gestión, las Comunidades Autó
nomas llevan a cabo una política fiscal 
propia (4), (pág. 341). 

El objeto de este trabajo es la gestión de 
los tributos autonómicos en general, aunque 

nomas pueden ejercer determinadas potestades nor
mativas sobre estos impuestos, pero ello no obsta 
para que la importancia de este recurso continue 
recayendo sobre la atribución del rendimiento te
rritorializado a las Comunidades autónomas, tan
to por lo que ello supone en términos cuantitativos, 
como por el uso que, hasta este momento, han ve
nido haciendo las Comunidades de estas compe
tencias que, en la normativa aprobada hasta el mo
mento pueden consultarse la obra de CASTILLO 
SOLSONA, M. M.: Manual de tributación de las 
Comunidades Autónomas. Régimen general y regí
menes especiales. Barcelona, Editorial Praxis, 1999 
(obra actualizable). 

(4) En efecto, es común en gran parte de la doc
trina que se ha ocupado de esta cuestión no consi
derar que la gestión suponga corresponsabilidad 
fiscal o si lo es sólo de forma impropia. No obstan
te, conviene tener presente que en Alemania, Estado 
federal cuyas instituciones jurídicas nos han ser
vido tantas veces de modelo comparado, a pesar de 
la gran descentralización de competencias, en ma
teria tributaria los Liinder apenas tienen compe
tencias normativas, por lo que es precisamente a 
través de la gestión de los tributos, que sí está des-
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se presta atención prioritaria a la gestión de 
los impuestos cedidos. No sólo porque és
tos constituyen el recurso principal de las 
Comunidades autónomas (5), sino espe
cialmente en atención a los numerosos pro
blemas que plantea su gestión, ya que ésta 
se encuentra fraccionada entre las Comu
nidades autónomas de régimen común, re
servándose además el Estado determina
das competencias gestoras. 

La obra, prologada por el Profesor J. RA
MALLO MASSANET, está dividida en sie-

centralizada, como se entiende la corresponsabili
dad fiscal, Cfr. al respecto KORKOTH, S.: Der Fi
nazausgleich zwischen Bund und Lander. Tübin
gen: Mohr Siebeck, 1997, in totum. Este ejemplo 
nos debe servir para no caer en el reduccionismo 
de entender que la corresponsabilidad fiscal úni
camente puede ejercerse a través de la asunción y 
el ejercicio de competencias normativas por las Co
mundiades autónomas, pues no parece que haya 
una fórmula única. Por ello, para enjuiciar si la ges
tión de los impuestos cedidos, o de cualesquiera 
otros, por las Haciendas autonómicas, supone o no 
ejercicio de corresponsabilidad fiscal, sería necesa
rio analizar primero en qué términos se asume esa 
gestión y cómo se lleva a cabo. 

RAMALLO MASSANET, J., en el .Prólogo» a la 
obra que recensionamos, afirma al respecto que «no 
debe dejarse de lado el importante dato de que me
diante la gestión de los tributos se puede llevar a 
cabo y orientar la política fiscal en determinada di
rección. Las decisiones sobre el ejercicio de las com
petencias de administración de los tributos no es 
inocente o aséptica ya que supone decidir sobre qué 
relaciones jurídicas y sobre qué sujetos se va a ac
tuar, lo cual constitye una decisión eminentemente 
política que puede condicionar a su vez la actua
ción de los contribuyentes de manera decisiva en 
una u otra dirección» (pág. 25). 

(5) A la vista, principalmente, de la importan
te limitación que para la creación de tributos pro
pios autonómicos supone el artículo 6.2 LOFCA, y 
del escaso interés que han mostrado las Comuni
dades autónomas en el establecimiento de recar
gos (págs. 43 y siguientes). Sobre este último re
curso, hay un interesante estudio por el mismo 
autor, GARCIA MARTINEZ, A.: «Los recargos so
bre impuestos del Estado como recurso de las Co
munidades Autónomas», en Revista Jurídica de Es
tudiantes, Universidad Autónoma de Madrid, núm. 
212000, págs. 81 y siguientes. Puede verse también 
al respecto ZORZONA PEREZ, J. J., .Tributos pro
pios y recargos de las Comunidades Autónomas» 
MAEDF, 1986-87, Madrid, 1988. 

te capítulos. El primero (págs. 43-82), se 
dedica a centrar el objeto del trabajo, re
saltando la especial importancia de los pro
blemas de gestión de los tributos cedidos, 
habida cuenta que ésta se encuentra frac
cionada y que los puntos de conexión (6), 
que ordenan dicho fraccionamiento, han 
sido establecidos atendiendo a una lógica, 
la de la proximidad de la relación jurídica, 
que no siempre coincide con el criterio más 
eficiente desde la perspectiva de la gestión, 
por lo que éstos "se convierten en muchos 
casos en un importante factor de descoor
dinación e ineficacia de la actuación admi
nistrativa» (págs. 53 y 54). De ahí la nece
sidad de que se produzca una colaboración 
adecuada entre las Administraciones ges
toras. En efecto, como afirma más adelan
te el propio autor: "la estructura compleja 
del Estado, con el fraccionamiento de la ges
tión del sistema tributario entre distintos 
niveles de Hacienda y la íntima conexión 
que existe entre distintas figuras tributa
rias integrantes de dicho sistema, cuya ges
tión ha quedado encomendada a distintas 
Administraciones tributarias, hace inelu
dible el establecimiento de mecanismos de 
coordinación de dicha gestión, principal
mente, para que no se produzca una pérdi
da o carencia de la información con tras
cendencia tributaria que ocasione una 
ruptura o, al menos, serias carencias en la 
gestión de todo el sistema tributario» (pág. 
325). Esta idea, la necesidad de la colabo
ración, las implicaciones de ésta para la 
adecuada materialización de principios que 
rigen el sistema como son el de solidaridad 
y el de igualdad en la aplicación de los tri
butos (pág. 56), constituye el principal hilo 
conductor de la obra, uno de cuyos objetivos, 
que se cumple sobradamente, es precisa
mente demostrar que la adecuada colabo
ración y cooperación (7) entre los distintos 
niveles territoriales es especialmente acu-

(6) Ver al respecto BOKOBO MOICHE, S.: Los 
puntos de conexión en los tributos autonómicos. Va
lladolid: Lex Nova, 1998, in totum. 

(7) Especialmente interesante y útiles la preci
sión terminológica que sobre los conceptos de coor
dinación y colaboración lleva a cabo el autor en pá
ginas 60 a 74. El principio de coordinación puede 
entenderse como principio en organización de las 
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ciante dado el nivel de descentralización 
alcan~ado, y constituye la única vía pa~a 
dar cumplimiento al mandato de eficaCIa 
de la Administración pública contenido en 
el artículo 103 de la Constitución. 

De especial interés resulta la técnica em
pleada para llegar a dicho fraccionamiento 
de la gestión de los impuestos cedidos entre 
el Estado y las Comunidades, por su im
portancia en el posterior ejercicio de la com
petencia. Se ha llevado a cabo una delega
ción por el Estado que tiene su fundamento 
en el artículo 156.2 de la Constitución, que 
prevé expresamente que las Comunidades 
autónomas puedan actuar como delegados 
o colaboradores del Estado en la gestión de 
los tributos (8). Se produce así una delega
ción intersubjetiva, que tiene lugar por me
diación de una ley, en concreto, a través de 
los artículos 19.2 LOFCA (9) y concordan
tes de los Estatutos de Autonomía, y 12.1 

Administraciones públicas y como competencia. De 
forma que, cuando un Ente ejerce una potestad de 
coordinación, dicho ejercicio constituye un límite 
al ejercicio de las potestades coordinadas (pág. 64 
a 67 principalmente). Es de destacar que el se
gundo de estos principios se identifica, en su di
mensión negativa, con el principio acuñado por la 
doctrina alemana (págs. 68 a 69). En su vertiente 
positiva, exige a las partes ~un deber de actuar sus 
propios poderes en beneficio de las otras instan
cias cuando ello resulte necesario para que éstas 
puedan cumplir eficazmente con sus propias res
ponsabilidades» (pág. 70, citando el autor a ABER
TI ROVIRA, E.: ~Relaciones entre las Administra
ciones públicas», en La nueva Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (dirigida por 
J. Leguina Villa y M. Sánchez Morón, Madrid, Tec
nos, 1993, pág. 48). 

(8) De todos los tributos, por lo tanto, y no ex
clusivamente de los impuestos cedidos, pues seña
la el precepto que "Las Comunidades Autónomas 
podrán actuar como delegados o colaboradores del 
Estado para la recaudación, la gestión y la liqui. 
dación de los recursos tributarios de aquél, de acuer
do con las leyes y los estatutos". 

(9) Ley Orgánica de Financiación de las Comu
nidades autónomas (L.O. 8/1980, de 22 de sep
tiembre). 

LCT (10) Y 14.1 LCTMFC (11). Así, esta de
legación no se opera por la vía del artículo 
150.2 de la Constitución y ello a pesar de 
que, en teoría (12), el supuesto encajaría 
dentro de éste. Podría alegarse que es pre
cisamente la necesidad de la colaboración, 
del acuerdo que, especialmente en materia 
de financiación autonómica, debe presidir 
las relaciones entre el Estado y las Comu
nidades Autónomas, según se desprende de 
la Constitución y del resto de las normas 
del bloque de la constitucionalidad, lo que 
avala la existencia de esta delegación es
pecial, frente a la general del artículo 150.2, 
o podría también alegarse que el artículo 
150 de la Constitución fue diseñado para 
la redistribución extraestatutaria de com
petencias materiales, frente a la distribución 
de competencias financieras que debe ser 
operada según lo establecido en los artícu
los que las regulan. No obstante, lo cierto es 
que, como es sabido, la delegación de com
petencias normativas a las Comunidades 
Autónomas sobre los impuestos cedidos se 
ha operado precisamente a través de una 
ley marco del artículo 150.1, lo cualyone 
en entredicho los argumentos antenores; 
el análisis de este interesante problema su
pera sin embargo con creces el objeto de 
este trabajo. Baste decir que el Tribunal 
Constitucional tendrá que enfrentarse a 
ellos en un futuro no muy lejano, es de es
perar, puesto que, entre otros, estos argu
mentos se esgrimieron en su día (13) en los 

(lO). Ley 30/1983, de 28 de diciembre, de Ce
sión de Tributos a las Comunidades autónomas. 

(11) Ley 14/1996, de 30 de diciembre, de Cesión 
de Tributos a las Comunidades autónomas y de Me
didas Fiscales Complementarias. 

(12) Ver al respecto GARCIA DE ENTERRIA, 
E.; FERNANDEZ, T. R.; Curso de Derecho Admi
nistrativo 1. Madrid, Civitas, 1999, págs. 330-333. 

(13) Señala al respecto PEREZ ROYO, J.: El 
nuevo modelo de financiación autonómica: análi
sis exclusivamente constitucional. Madrid, McGraw 
Hill, 1997, pág. 106, que no es posible el empleo de 
las leyes del 150 de la Constitución en la fmancia
ción autonómica, a la vista del acuerdo que debe 
presidir ésta, frente a la unilateridad de aquéllas. 
Sobre los problemas constitucionales del nuevo mo
delo, consúltese también el análisis que llevan a 
cabo: GARCIA MORILLO, J.; PEREZ TREMPS, P.; 
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recursos de inconstitucionalidad presenta
dos por las Comunidades Autónomas que 
no aceptaron el nuevo modelo de financia
ción autonómica contra las leyes que lo po
nían en práctica. 

La delegación de la gestión ha tenido lu
gar así a través de un mecanismo específi
co en materia de financiación autonómica, 
derivado del artículo 156.2 de la Constitu
ción (págs. 310, 338 [14]). 

En consecuencia, el Estado puede pro
ceder en cualquier momento a la revoca
ción de esta delegación, sin necesidad de 
que se haya producido un incumplimiento 
en el ejercicio de la competencia delegada, 
sino con arreglo a criterios de oportunidad. 
Además, se prevén una serie de controles 
que consisten principalmente en el Infor
me anual que rinde la Inspección de los Ser
vicios del Ministerio de Hacienda. 

A partir de esta delegación inicial, en el 
ejercicio de la competencia delegada, se pro
ducen diversos supuestos de relaciones 

y ZORNOZA PEREZ, J. J., Constitución y finan
ciación autonómica. Valencia, Tirant lo Blanch, 
1998, donde tratan los problemas de la aplicación 
de las leyes de 150 de la Constitución en págs. 49 
y siguientes. 

(14) En estas páginas aclara el autor que la de
legación competencial se ha operado por la especí
fica Ley de cesión al amparo de lo establecido en el 
artículo 156.2 de la Constitución y 19 de la LOFCA, 
de manera que "El título atributivo de esta compe
tencia [la de gestión) lo constituyen los artículos 
12.1 de la LCTy 14.1 de la LCTMFC, para las Co
munidades autónomas que se rigen por un y otro 
régimen de cesión respectivamente, en relación con 
el artículo 19.2 de la LOFCAy concordantes de los 
Estatutos de Autonomía y con las respectivas leyes 
de cesión específicas a cada una de las Comunida
des autónomas que operan de una forma efectiva la 
delegación de las competencias ... » (pág. 338). Esto 
es una buena muestra de la confusión reinante en 
cuanto a la articulación jurídica de la delegación 
competencial del Estado a las Comunidades autó
nomas en materia de fmanciación autonómica, don
de siguen sin estar demasiado claras las relaciones 
y el papel que juega cada una de las normas que 
intervienen en el proceso. Confusión patente tam
bién en la articulación jurídica de la atribución de 
competencias normativas a las Comunidades au
tónomas sobre los tributos cedidos. 

interadministrativas de colaboración, pre
vistos en las Leyes de cesión, que contri
buyen a perfilar los en muchos ocasiones 
difusos límites de esta delegación. De estos 
supuestos da cuenta el prof. A. GARCIA 
MARTINEZ a lo largo de su estudio, ha
ciendo especial hincapié en determinar 
cuándo estamos ante supuestos que con
cretan el deber de colaboración que debe 
presidir las relaciones entre Estado y Co
munidades Autónomas y cuándo ante nor
mas atributivas de competencias que com
pI en tan o perfilan los términos de la 
delegación de las competencias de gestión. 
Se pone así continuamente de manifiesto 
en la obra, la tensión existente, en lo refe
rente a la gestión de los tributos cedidos 
entre, por un lado, el hecho de que exista 
una delegación, lo que obliga a estudiar las 
competencias (quién es titular, quién las 
ejerce, qué controles y qué competencias se 
reserva el titular) y por otro lado, las rela
ciones interadministrativas que necesaria
mente se producen entre Estado y Comu
nidades Autónomas, no sólo debido a que 
se ha producido una delegación, sino, sobre 
todo, por el deber general de colaboración 
que inspira todo el modelo del Estado de 
las autonomías. «el esquema de distribu
ción competencial obedece al logro del equi
librio entre el interés estatal en garantizar 
una aplicación unitaria de los tributos ce
didos y una actuación coordinada de las 
distintas Administraciones a tal fin, y el in
terés autonómico en ejercer con un cierto 
margen de autonomía aquellas competen
cias de gestión directamente encaminadas 
a la exacción del crédito tributario que les 
corresponde» (pág. 263). 

En muchos supuestos, va a ser necesario 
que la Comunidad Autónoma habilite al 
Estado para realizar determinadas actua
ciones, en el marco de la competencia dele
gada por ésta, cuando ello sea preciso para 
salvaguardar los términos de la delegación 
o simplemente como concreción de la cola
boración interadministrativa. Ejemplos de 
esto son la necesidad de habilitación, en el 
marco de la encomienda de gestión, por par
te de la Comunidad autónoma al Estado 
para que éste realice, a favor de ésta, los 
áctos de trámite y la práctica de la liqui
dación provisional de oficio derivada de las 
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actuaciones de comprobación abreviada 
(págs. 210-211); o la habilitación en los su
puestos en que la Comunidad autónoma 
deba realizar actuaciones de comprobación 
e investigación fuera de su territorio (págs. 
297-315). Dichas habilitaciones podrían en
marcarse, en algunos casos, dentro de la 
encomienda de gestión regulada en el artí
culo 15 de la LRJPAC (15). Sin embargo, 
en otros no resulta demasiado claro la téc
nica a que obedece (16), salvo que consti
tuye un supuesto de concreción del deber 
más general de colaboración interadminis
trativa que, con carácter general, puede en
cuadrarse dentro de los perfiles dogmáti
cos de la encomienda de gestión. 

En el segundo capítulo (págs. 83-144), se 
analizan las técnicas orgánicas que sirven 
a la colaboración y que se encuentran pre
vistas en la LOFCA y en las Leyes de Ce
sión de Tributos. Entre ellas está el Con
sejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), 
cuya finalidad es, justamente, la coordina
ción financiera entre el Estado y las Co
munidades Autónomas (artículo 3 LOFCA) 
(17). Además del CPFF, en las Leyes de Ce-

(15) Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común. 

(16) Así por ejemplo, en el supuesto analizado 
en págs. 367 y siguientes, en relación con la activi
dad convencional del Estado y las Comunidades 
Autónomas, se produce un traslado del ejercicio de 
la competencia de la Comunidad al Estado, en de
treminados supuestos, que no encuentra acomodo 
en la figura de la encomienda de gestión pero que 
tampoco puede incardinarse completamente en la 
delegación, por lo que termina el autor concluyen
do que la figura se asimilaría más a la categoría 
del contrato (pág. 375). 

(17) Como es sabido, en la práctica este órgano 
se ha ido arrogando funciones que exceden con mu
cho la previsión de la LOFCA. En efecto, en los mo
mentos actuales es en el seno de éste donde se acuer
dan los sucesivos modelos de financiación 
autonómica, lo que sin duda redunda en un acusa
do déficit democrático en el iter procedimental de la 
definición de estos modelos, algo que podría arre
glarse/solucionarse si el Senado cumpliera una au
téntica función de Cámara de representación ter
ritorial. Al respecto, debe consultarse el trabajo de 
RAMALLO MASSANET, J. y ZORZONA PEREZ, 

sión se contemplan otros órganos de coor
dinación y de participación (18), cuyo aná
lisis lleva a cabo asimismo el autor. Así por 
ejemplo, las Comisiones Coordinadoras pre
vistas en el artículo 24 de la LCT o la co
misión Mixta de Coordinación de la Ges
tión Tributaria, prevista en la LCTMFC, 
que es un ejemplo de órgano de participa
ción, pues se integra en la Agencia Estatal 
de Administración tributaria (AEAT). El 
autor no sólo da cuenta de las funciones y 
del funcionamiento de estos órganos, sino 
que analiza la, en muchos casos, escasa vir
tualidad que, en la práctica, ha tenido la 
creación de los mismos; que, por poner sólo 
un ejemplo, ha sido nula en el caso de los 
previstos en la LCT (págs. 107 a 111), lo 
que resulta especialmente llamativo a la 
vista del potencial que estos órganos tie
nen. En efecto, el autor, partiendo de la pre
misa de que el Estado no puede imponer a 
las Comunidades autónomas medidas uni
laterales de control, pues ello sería contra
rio al principio de coordinación que debe 
presidir las relaciones Estado-Comunida
des en materia financiera (artículo 156 
Constitución), afirma que éste está, no obs
tante, habilitado con base en la competen
cia que sobre la Hacienda general ostenta 
(artículo 149.1.14 Constitución) a estable
cer un sistema de relaciones interadminis
trativas que materialicen el mencionado 
principio. Aparte de que, como titular de 
los impuestos cedidos, puede crear un ór
gano coordinador cuyas directrices, tengan 
carácter vinculante para las Administra-

J. J., donde se realiza un exhaustivo análisis de la 
función que este órgano ha tenido en la práctica: 
.. Sistema y modelos de fmanciación autonómica», 
Perspectivas del Sistema financiero, núm. 51, Fun
dación FIES, Madrid, 1995. Ver también, por los 
mismos autores: .. El Consejo de Política Fiscal y Fi
nanciera y la financiación de las Comunidades Au
tónomas», en Papeles de Economía Española, núm. 
3812000. GARCIA MARTINEZ, A., dedica las págs. 
90 a 97 de su obra al valor de los Acuerdos del 
CPFF, denunciando igualmente la mencionada ex
tralimitación competencial. 

(18) Es importante la distinción entre órganos 
de coordinación y órganos de participación. Des
linda el Prof. A. GARCIA MARTINEZ, estas dos 
clases de órganos en págs. 86 y siguientes. 
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ciones implicadas en la gestión (págs. 121-
123). De ahí que se proponga el refuerzo de 
estos órganos de participación (pág. 124), 
lo que además constituiría una alternati
va adecuada a la conocida propuesta (19) 
de una Agencia Tributaria Integrada (ATI) 
(20) (pág. 141). 

También se dedica especial atención a 
dicha propuesta (págs. 126-144) que, como 
es sabido, sería un órgano gestor, similar 
a la AEAT, donde estarían presentes ambas 
administraciones, estatal y autonómica, en 
pie de igualdad. Su objeto sería la gestión 
de los tributos compartidos (salvando las 
distancias, nuestros actuales tributos cedi
dos). Se descarta, siguiendo a E. ORTIZ CA
LLE, la oportunidad de esta propouesta por 
su incompatibilidad con la distribución com
petencial prevista en la Constitución y en 
el bloque de la constitucionalidad y porque 
podría suponer una importante merma de 
la autonomía financiera de las Comunida
des Autonómas. Ademas de que, al no ser 
en realidad más que un tercer Ente gestor, 
es probable que, lejos de solucionar los pro
blemas actuales de coordinación, añadiera 
algunos nuevos (pág. 130). 

En el tercer capítulo (págs. 145-190), el 
autor profundiza en el análisis de diferen
tes técnicas (21) de relación interadminis-

(19) Era y sigue siendo tan sólo una propuesta, 
puesto que su posible implantación no fue ni tan si
quiera discutida en el CPFF al hilo de la negociación 
del último modelo de financiación autonómica. 

(20) El Grupo de Estudio constituido a instan
cias del CPFF, integrado por MONASTERIO ES
CUDERO, C.; PEREZ GARCIA, F.; SEVILLA SE
GURA, J. V.; Y SOLE VILANOVA, J., emitió el 
Informe sobre el actual sistema de financiación au
tonómica y sus problemas, publicado por el Insti
tuto de Estudios Fiscales, Madrid, 1995. En las 
págs. 161y siguientes puede consultarse esta pro
puesta. A la misma dedica también especial aten
ción ORTIZ CALLE, E., en La Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Madrid, Universidad 
Carlos III, Boletín Oficial del Estado, 1998, págs. 
101 a 134. 

(21) Técnicas tanto generales al Derecho Ad
ministrativo, como específicas de la materia fman
ciera. Ejemplo de las primeras sería el principio de 
intercomunicabilidad de los registros. De las se
gundas, los planes de inspección. 

trativa que inciden en todos los procedi
mientos de aplicación de los tributos. Se 
destaca en primer lugar, la necesidad y la 
obligatoriedad, desde la perspectiva del de
ber de colaboración, de que se comparta la 
información relativa a los distintos tribu
tos entre los tres niveles territoriales, ne
cesidad que se comprende a la vista de la in
terrelación existente entre las distintas 
figuras tributarias y la consiguiente vir
tualidad de esta información en la lucha 
contra el fraude fiscal. De manera que, como 
acertadamente se señala: «el principio de 
colaboración y la coordinación interadmi
nistrativa habilitan, por lo que al inter
cambio de información se refiere, al esta
blecimiento de una única Administración 
funcionalmente hablando, desde el punto 
de vista del aprovechamiento de la infor
mación con trascendencia tributaria» (pág. 
153). Especialmente interesantes resultan, 
en mi opinión, las págs. 160 a 175, donde A. 
GARCIA MARTINEZ estudia la posibili
dad de aplicar el principio de intercomuni
cabilidad entre los Registros de las Admi
nistraciones públicas, contenido en el 
artículo 38.4b) de la LRJPAC a la gestión de 
los impuestos cedidos. En efecto, como es 
sabido, el artículo 15.3 LCTMFC obliga a 
los contribuyentes a presentar las autoli
quidaciones y efectuar el ingreso si proce
de, del ISyD y del ITPyAJD en el territorio 
cuya Administración, de acuerdo con el pun
to de conexión aplicable, sea competente. 
Esto puede tener como consecuencia un in
cremento notable de la presión fiscal indi
recta sobre los contribuyentes, de forma 
que sería muy recomendable la plena apli
cabilidad en este ámbito del principio men
cionado. Sin embargo, esta posibilidad no se 
encuentra exenta de problemas; entre otros, 
que es necesario el consentimiento de la 
Comunidad Autónoma que ostenta la com
petencia para recibir la documentación y el 
ingreso, para que otra Comunidad lleve a 
cabo dicha gestión, lo cual obligaría a la ce
lebración de convenios bilaterales entre las 
Comunidades. Como esto acarrearía eleva
dos costes de transacción, se propone, bien 
la actuación del Estado en esta materia, 
como titular de la competencia, bien el 
acuerdo de todos los Entes Públicos intere
sados, Estado y Comunidades Autónomas, 
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en el seno de la Comisión Mixta de Coordi
nación de la Gestión Tributaria o en el pro
pio CPFF (pág. 168 Y siguientes). 

En los capítulos segundo y tercero, se han 
analizado en profundidad todas las posibili
dades que ofrece el sistema a través de órga
nos y técnicas que sirven a la colaboración, 
sentando así las bases para el análisis poste
rior. Así, a lo largo de los capítulos cuarto, 
quinto y sexto, se analiza la operatividad de es
tas técnicas de relación interadministrativa y 
la actuación de los distintos órganos compe
tentes en los distintos procedimientos de apli
cación de los tributos. El estudio cobra de esta 
forma una perspectiva mucho más dinámica. 
Común a estos capítulos es el análisis en pro
fundidad de la doble finalidad que cumplen 
determinados instrumentos típicos de los
procedimientos de comprobación, como las li
quidaciones provisionales de oficio, o los pla
nes, las diligencias y las actas de la inspección, 
que consiste en que, además de cumplir su 
función típica en el procedimiento, sirven de 
instrumentos de colaboración entre el Estado 
y las Comunidades autónomas. De ahí el mé
todo seguido por el autor, consistente en lle
var a cabo un análisis previo del significado 
que cada uno de estos documentos o instru
mentos de actuación en el procedimiento de 
comprobación e investigación, para después 
relacionarlo con su virtualidad como instru
mentos de colaboración. A través de ese doble 
análisis se enlaza a la perfección la vertiente 
interna de los procedimientos de gestión, con 
la externa de la relación entre Administra
ciones públicas. Ya que, en palabras del autor 
«La correcta configuración de estas técnicas 
funcionales de relación interadministrativa 
habrá de tener presente, en consecuencia, tan
to el plano externo de la relación entre Admi
nistraciones, como el plano interno del proce
dimiento de aplicación de los tributos, pues 
sólo desde ambas perspectivas se puede tener 
una correcta visión del reparto de funciones o 
competencias en las relaciones interadminis
trativas, en lo que va a constituir una autén
tica Administración funcional mixta para 
la gestión de los tributos» (pág. 79). 

En el capítulo cuarto (págs. 191-222), se 
analiza la incidencia de las técnicas de re
lación interadministrativa en el procedi
miento de comprobación abreviada desa
rrollado por los órganos de gestión. Estas 

técnicas tienen relevancia en el I.P., pues
to que las declaraciones por este Impuesto 
deben ser presentadas conjuntamente con el 
IRPF (22). Ello objedece a la complementa
riedad entre ambos impuestos, y la función 
de control que cumple el I.P. con respecto 
al IRPF, la cual provoca la existencia de un 
especial interés del Estado en la informa
ción relativa al I.P., lo que se traduce en 
una serie de particularidades en su gestión. 

La distribución competencial en cuanto a 
gestión del IP no es una cuestión demasia
do clara en las Leyes de Cesión. Por eso, es 
notable la tarea del autor de deslindar las 
competencias de cada Ente, y determinar, en 
función de esa competencia y en función 
también de las necesidades de colaboración, 
las potestades que ostenta cada uno. Inte
rés especial tiene el estudio de la propues
ta de liquidación provisional que los órga
nos de gestión de la Administración 
tributaria estatal aprueban y presentan a la 
autonómica. Sirven estos documentos a un 
doble propósito: el propio de las liquidacio
nes provisionales en el procedimiento de 
gestión y un segundo añadido que es su em
pleo como instrumento para una actuación 
de colaboración entre Estado y Comunida
des (págs. 205 y siguientes). Esto es una 
muestra de que la gestión del IP es en rea
lidad una gestión compartida entre el Es
tado y las Comunidades Autónomas, lo que 
implica, aún más si cabe, la necesidad de 
que operen realmente los principios de co
laboración y coordinación en materia de ges
tión. Pues bien, como da cuenta el autor 
(págs. 212-222), en la práctica dicha colabo
ración es francamente deficiente, ya que ni 
siquiera hay contemplado un procedimien
to específico para la remisión de documen
tación entre ambas administraciones (23). 

(22) Artículos 12.2 LCT y 14.3 LCTMFC. 

(23) De especial interés resultan también las 
notas a pie de página de ese apartado, donde el au
tor cita diversos Informes que rinde la Inspección 
General del Ministerio de Economía, dictados en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.2 de 
la LCT, y referentes a diversas Comunidades Au
tónomas. Estos documentos dan fe de la situación, 
cercana al desastre, en que se encuentra la com
partición de la gestión por este impuesto. 
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En el capítulo quinto (págs. 223-261), 
que constituye sin duda el núcleo central 
de esta obra, se lleva a cabo un exhaustivo 
análisis de la incidencia de las mencionadas 
técnicas en el procedimiento de inspección 
tributaria. Es precisamente aquí donde, sin 
desdeñar los anteriores, surgen el mayor 
número de problemas y se muestran con 
mayor claridad todos los defectos, incon
gruencias y disfuncionalidades de que ado
lece el sistema. La especial importancia del 
análisis del procedimiento de inspección ra
dica, además de en la creciente importan
cia de las actividades de comprobación en 
los modernos procedimientos de gestión, en 
los diversos supuestos de colaboración pre
vistos. 

En la primera parte del capítulo (págs. 
223-297), se estudia la planificación de las 
actividades inspectoras entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas, prevista en 
los artículos 16.1 LCT y 18.1 de la 
LCTMFC. Dicha planificación consiste en la 
previsión de distintos tipos de planes que 
tienen como finalidad hacer posible la ac
tuación coordinada de las Inspecciones tri
butarias estatal y autonómica en determi
nados supuestos. Planes que, además de su 
función propia de ordenar las actuaciones 
inspectoras, sirven de mecanismos de arti
culación de las relaciones interadministra
tivas en la inspección de los tributos entre 
ambos Entes. 

Estudia el autor con detenimiento los 
planes conjuntos de inspección que pueden 
subdividirse entre tipos: planes conjuntos 
que fijan con carácter general los criterios 
selectivos, planes de inspección coordina
dos y planes de colaboración. El primer tipo 
(artículos 16 LCT y 18 LCTMFC) cumple 
una función similar a la del Plan Nacional 
de Inspección, lo que lleva al autor a con
cluir que deben ser aprobados por el mismo 
órgano que aprueba éste, esto es, el Estado, 
ya que, sorprendentemente, ni las Leyes de 
Cesión de Tributos ni el RGI señalan elór
gano competente para su aprobación. Los 
planes de inspección coordinados (artículo 
21.2.b) LCTMFC), tienen especial impor
tancia en la comprobación de sectores de
terminados de actividad. Destaca también 
su función de poder prever actuaciones de 

comprobación sobre contribuyentes que ha
yan cambiado su residencia o domicilio fis
cal, supuesto que plantea especiales difi
cultades (págs. 282 y siguientes) y que 
aconseja la coordinación de dichas actua
ciones entre las Comunidades Autónomas 
del antiguo y nuevo domicilio. Por último, 
los planes de colaboración (artículo 18.3 
LCTMFC) están previstos para aquellos ca
sos en que las Comunidades deban llevar a 
cabo actuaciones de comprobación fuera de 
su territorio, en cuyo caso requerirán cola
boración del Estado en el marco de dichos 
planes. 

Los planes de inspección, cumplen en re
alidad tres funciones, relacionadas entre 
sí. Porque además de su función típica en el 
procedimiento de inspección y además de 
ser un instrumento de colaboración y coor
dinación entre Estado y Comunidades, se 
erigen en un importante elemento de con
trol del Estado sobre la gestión autonómi
ca de los impuestos cedidos, donde éste pue
de llegar incluso a diseñar las líneas básicas 
de la política de gestión (es el caso de los 
planes conjuntos que fijan con carácter ge
nerallos criterios selectivos pág. 264). 

Pues bien, a pesar de la enorme impor
tancia que tienen los planes conjuntos, de
bido a las diversas funciones que cumplen, 
en la práctica apenas han existido, como se 
pone de manifiesto, de nuevo, a través del 
análisis de los Informes (24) (págs. 287-297). 

En una segunda parte del capítulo (págs. 
297-315), se estudia la específica colabora
ción que tiene lugar en el supuesto de ac
tuaciones de comprobación e investigación 
tributaria a desarrollar fuera del territorio 
de la Comunidad autónoma. El interés de 
este supuesto radica en que, al no poder 

(24) En las notas a pie correspondientes a es
tas páginas, cita el autor numerosos Informes de 
la Inspección General concernientes a diversas Co
munidades Autónomas y a diversos años. Este mo
numental trabajo de investigador de campo, arro
ja un sustancioso fruto al hacer patente la 
inexistencia, en la mayoría de los casos, de dichos 
planes conjuntos y su sustitución muy a menudo, 
por contactos personales entre los órganos de ins
pección estatales y autonómicos. 
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ejercer, con carácter general, las Comuni
dades Autónomas ningún tipo de compe
tencias fuera de su territorio, las Leyes de 
cesión preven el requerimiento de colabo
ración a la Inspección estatal para llevarlas 
a cabo (25), por lo que este supuesto se en
cuentra a medio camino entre la reserva 
competencial al Estado de este tipo de ac
tuaciones y la especificación legal de un su
puesto de colaboración en las leyes. El au
tor se decanta por esta última opción, 
afirmando que las leyes de cesión contem
plan un auténtico deber de colaboración de 
carácter obligatorio para el Estado, que se 
fundamenta en un deber de garantizar el 
adecuado ejercicio de las competencias de
legadas por las Comunidades Autónomas. 
Creemos matizable, no la conclusión al
canzada, sino la premisa de que parte el 
autor. Sostiene el autor, siguiendo a RA
MALLO MASSANET, J., que en una atri
bución competencial operada por ley equi
vale en realidad a una distribución 
competencial (26). Esto le lleva a rechazar 
la posibilidad de que los artículos 16.3 LCT 
y 18.3 LCTMFC prevean la recuperación 
por el Estado de las competencias delegadas 
en aquellos supuestos en que, por sobrepa
sar los términos del territorio autonómico 
las Comunidades no puedan llevarlas ~ 
cabo. Pues bien, parece discutible la ante
rior premisa en la medida en que la titula
ridad estatal de los impuestos cedidos de
bería ser, por sí sola, título suficiente tanto 
p.ara recuperar el ejercicio de la competen
CIa, como para modificar los términos de la 
delegación. Delegación que, especial (27) o 
no, sigue siendo una delegación. Por ello, 

(25) Artículos 16.3 LCT y 18.3 LCTMFC. Se
ñala este último que «Las actuaciones comproba· 
doras e investigadoras en materia tributaria de las 
Comunidades autónomas, fuera de su territorio se
rán realizadas por la Inspección de los Tributos del 
Estado, a requerimiento de las Comunidades autó
nomas, de conformidad con los planes de colabora
ción que al respecto se establezcan». 

(26) Ver RAMALLO MASSANET, J.: «El re
parto de competencias tributarias entre los distin
tos ámbitos de gobierno~ REDF, núm. 60, 1998, 
pág. 548. 
. (27) Especial por oposición a la general previs

-ta en el artículo 150.2 de la Constitución. 

creemos que el deber de colaboración im
puesto en este caso en las Leyes de Cesión 
al Estado forma parte de la delimitación de 
los términos de la delegación de competen
cias, si bien no deja de ser también una con
creción del principio de colaboración (28). 

En la última parte del capítulo (págs. 
315-361), se examina la articulación de la 
colaboración entre Estado y Comunidades 
Autónomas a través de documentos típicos 
del procedimiento de inspección como son 
las diligencias y las actas. Se analiza en 
primer lugar el supuesto contemplado en 
el artículo 16.2 LCT, que prevé la necesi
dad de colaboración cuando la Inspección 
estatal o autonómica, en el curso de sus ac
tuaciones de comprobación e investigación 
tuvieran conocimiento de hechos con trans~ 
cendencia tributaria de interés para otras 
Administraciones. La documentación de 
esta colaboración en diligencia, lleva al au
tor a realizar un análisis de esta forma do
cumental con objeto de analizar si ésta al 
ser empleada como instrumento de colabo
ración, cumple además su función típica en 
el desarroIllo del proceso inspector (págs. 
317 a 3~f). A través de las diligencias, la 
InspecclOn recoge datos con trascendencia 
tributaria y traslada los mismos a la Ad
ministración tributaria competente de la 
gesti?n del tributo a que estos datos vayan 
refendos. Para que la diligencia cumpla su 
función dentro del procedimiento inspector 
del ente receptor, ésta debe haberse trami
tado de acuerdo con el RGI. Pero además 
las actuaciones en ella documentadas n~ 
deben exceder de la competencia material 
que ostenta el ente colaborador. La excep-

(28) Ver al respecto BARQUERO ESTEVAN 
J. M.: Gestión tributaria y relaciones interadmi~ 
nistrativas en los tributos locales. Madrid, Monte
corvo-Universidad Autónoma de Madrid, 1999, don
de, en págs. 63-80 analiza el autor el supuesto 
contemplado en el artículo 8.3 de la Ley Regulado
ra de las Haciendas Locales, que contempla un su
pues~ similar, de auxilio del Estado y de las Co
munIdades Autónomas en actuaciones a realizar 
fuera del ámbito territorial de las Entidades loca
les y, llega a la conclusión de que se trata de un 
precepto que atribuye o reconoce a los Entes cola
boradores una auténtica competencia de colabora
ción (pág. 73). 
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ción a esta última regla se produce en los su
puestos de las actuaciones de comprobación 
que lleva a cabo el Estado a solicitud de las 
Comunidades Autónomas en aquellos su
puestos de actuaciones de comprobación 
que exceden del territorio de las mismas, 
pues entonces éste se encuentra habilita
do por la Comunidad Autónoma a llevar a 
cabo dichas actuaciones (pág. 333 Y si
guientes). Una cuestión similar se planea 
con las actas de colaboración, que son a la 
vez documentos de la inspección e instru
mento sobre el que se articula una relación 
administrativa (págs. 344-355). Todas.es
tas técnicas son una manifestación de lo 
que el profesor GARCIA MARTINEZ lla
maAdministración funcional mixta, que es 
precisamente el resultado de esa colabora
ción (pág. 79). 

A través del análisis doble que lleva a 
cabo el autor de los procedimientos de apli
cación de los tributos, consistente en estu
diar, tanto el plano interno, es decir, el pro
cedimiento en sí, como el externo, esto es, 
la relación entre Administraciones al hilo de 
esos procedimientos, se pone de manifiesto 
al menos dos circunstancias fundamenta
les. En primer lugar, sólo a través de un 
análisis así es posible comprender hasta 
que punto es precisa una adecuada colabo
ración en aras al cumplimiento de la efica
cia en la gestión de los impuestos cedidos 
que constituye, en buena medida, una ges
tión compartida. En segundo lugar, a tra
vés de este análisis es patente la influencia 
directa que dicha colaboración entre Ad
ministraciones tiene en la posición de los 
contribuyentes. De forma que no parece 
aventurado afirmar que afirmar que el de
ber de coordinación entre Administracio
nes tributarias constituye no sólo una ga
rantía, sino un derecho para los contri
buyentes, que no deberían estar obligados 
a soportar ninguna presión fiscal indirec
ta derivada de las deficiencias de dicha co
ordinación. Así, por poner sólo un ejemplo, 
resulta de todo punto inadmisible que el 
principio de intercomunicabilidad de los re
gistros no tenga una operatividad real en el 
pago de los tributos cedidos. 

También en este capítulo se dedica es
pecial atención a la distribución competen-

cial en las actuaciones de comprobación e 
investigación con respecto al Impuesto sobre 
el Patrimonio, ya que, si bien las Comuni
dades Autónomas tienen delegada la ges
tión de este tributo con un alcance parecido 
al del resto de impuestos cedidos, la com
petencia de inspección está atribuida de for
ma concurrente a ambos Entes territoria
les, lo que hace especialmente importante la 
coordinación entre las inspecciones, pues de 
lo contrario, entre otras consencuencias, se 
podría llegar a producir una duplicidad de 
actuaciones inspectoras sobre un mismo 
obligado tributario (págs. 323-344). 

En el capítulo sexto (págs. 363-400), se 
analizan las técnicas de relación interad
ministrativa en los procedimientos de re
caudación, sancionador y de revisión. Con 
respecto al primero, junto a la libertad de 
organización de este servicio que reconoce a 
las Comunidades autónomas el artículo 17 
LCTMFC, se establece en el mismo precep
to la posibilidad de concertar el ejercicio de 
la competencia recaudatoria con otras Ad
ministraciones. A partir de ahí, en la prác
tica hay dos situaciones en que resulta pre
cisa dicha colaboración; una vez más, en la 
realización de actuaciones de recaudación 
fuera del territorio de la Comunidad, y en los 
supuestos en que la estructura organizati
va de la Comunidad resulta insuficiente 
para llevar a cabo dicha gestión. Resulta un 
tanto sorprendente este segundo supuesto, 
puesto que parecería lógico pensar que la 
Comunidad Autónoma que acepta la dele
gación de esta competencia, lo hace porque 
posee una estructura organizativa sufi
ciente. Quizá el problema radique en que, al 
contrario de lo dispuesto por el artículo 150.2 
de la Constitución, el artículo 156.2 no pre
vé la transferencia de medios financieros 
con objeto de asegurar el correcto ejercicio 
de las competencias delegadas (29). 

(29) Problema éste, el de la insuficiencia de me
dios por parte de las Comunidades Autónomas para 
hacer frente a todas las competencias de gestión 
que deben ejercer por delegación, que es patente 
en distintos lugares de la obra que comentamos. 
Por ejemplo, la no creación en muchas Comunida
des Autónomas de órganos económico-administra
tivos, pág. 396. 
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En el segundo supuesto, el procedimiento 
sancionador, se analiza, entre otros, el pro
blema consistente en la imposibilidad de 
apreciar reincidencia en el caso de un sujeto 
infractor que, aún en relación con el mis
mo tributo (cedido) comete diversas infrac
ciones, en el supuesto de que, por la opera
tividad de los puntos de conexión, sean 
distintas las Administraciones sanciona
doras. Si a esto se le une la inexistencia de 
un fichero común (30) de sujetos infractores 
de que dispongan las distintas Adminis
traciones, vemos como también en el pro
cedimiento sancionador se producen dos 
problemas que son recurrentes en los dis
tintos procedimientos: en primer lugar, la 
falta de adaptación, en gran número de su
puestos, de las normas reguladoras de los 
procedimientos tributarios a la distribución 
territorial de competencias. En segundo, la 
falta de previsión, o su no puesta en prác
tica cuando éstos están previstos, de me
canismos de colaboración y cooperación ade
cuados para llevar a cabo la gestión. Por 
último, se analiza el reparto de competen
cias, especialmente complejo en este su
puesto, y la colaboración en el procedi
miento de revisión (31). 

(30) Fichero cuya creación estaba prevista en 
la D.A. 1 de la LCT, y que sin embargo ha desapa
recido de la LCTMFC, aún cuando, como señala el 
autor, con la nueva articulación de los impuestos 
cedidos que posibilita el ejercicio de competencias 
normativas por parte de las Comunidades Autóno
mas sobre éstas, tiene si cabe más sentido aún, la 
creación de este instrumento de canalización y com
partición de información (págs. 383-387). 

(31) En la reciente Sentencia del Tribunal Cons
titucional, la número 192/2000, de 13 de julio, se 
resuelve precisamente a favor del Estado, un con
flicto de competencias en esta materia entre éste y 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. Sin que 
proceda ahora dar cuenta exhaustiva de este inte
resante pronunciamiento, sirva esta referencia para 
mostrar que la distribución de competencias en este 
ámbito sigue constituyendo una fuente de conflic
tos entre Autonomías y Estado -algo que es patente 
también a la vista de las resoluciones citadas por 
esta Sentencia-o En esta Sentencia, el Tribunal es 
tajante al afirmar que la competencia material para 
la resolución de reclamaciones económico-admi
nistrativas relativas a los tributos cedidos por el 
Estado, corresponde a este último, pero antes de 

Por último, en el capltulo séptimo (págs. 
401-430), estudia el autor las facultades de 
injerencia que se reserva el Estado en re
lación con la gestión de los tributos, que son 
fundamentalmente la coordinación en la in
terpretación de la normativa estatal de los 
impuestos cedidos, y el control de la efica
cia de la gestión. Estas facultades son una 
muestra directa del control que se reserva 
todo Ente delegante sobre la actuación del 
delegado. Pero más allá de esta relación in
tersubjetiva, es preciso tener en cuenta que 
el Estado ostenta estas competencias pre
cisamente con objeto de materializar el prin
cipio de igualdad material en la aplicación 
de los tributos que, como es lógico, cobra 
especial relevancia cuando los tributos son 
de titularidad estatal. Se pone aquí de ma
nifiesto la convivencia, en el Estado auto
nómico, de los principios de igualdad y au
tonomía. El primero exige que la normativa 
estatal sobre los tributos cedidos se inter
prete de forma uniforme en las distintas 
Comunidades (trata esto el autor en págs. 
402-417). Con amparo en el segundo resul
ta posible la existencia, en determinados 
aspectos del tributo, regulaciones diversas 
entre las Comunidades, al ejercer éstas las 
competencias normativas que les han sido 
delegadas por el Estado. 

llegar a esa conclusión analiza si dicha competen
cia, contenida en el artículo 20 de la LOFCA, mer
ma la autonomía financiera de las Comunidades 
Autónomas. Constituye ésta una interesante Re
solución del T.C. ya que parte en su análisis de la 
premisa de que los controles que el Estado se re
serve en relación con la gestión de los impuestos 
cedidos no pueden reputarse constitucionales por 
el mero hecho de contenerse en la LOFCA y tener 
esta ley la función de delimitar las competencias 
financieras entre Estado y Comunidades, antes bien 
es preciso analizar estos controles para valorar su 
constitucionalidad desde la perspectiva del princi
pio de autonomía fmanciera (fto. V). Subraya ade
más en otro lugar el Tribunal (fro. IX), que al ana
lizar los controles estatales, es preciso tener 
presentes que las competencias de gestión que ejer
cen las Comunidades no han sido atribuidas a és
tas por los Estatutos de Autonomia, sino que se tra
ta «de funciones ejecutivas ejercidas por las 
Comunidades Autónomas por delegación del Esta
do en el seno, como ya hemos advertido, de una ma
teria atribuida a este último con carácter exclusivo 
por el artículo 149.1.14 C.E.». 
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A los específicos controles que se reser
va el Estado sobre la gestión de los tributos 
por las Comunidades autónomas se dedi
can las págs. 417 a 430. Presta aquí espe
cial atención el autor a los Informes de la 
Inspección General del hoy Ministerio de 
Hacienda (previstos en los artículos 11.2 
LCT y 12.2 LCTMFC). A través de estos in
formes el Estado lleva a cabo un control de 
legalidad y de oportunidad sobre la gestión 
de los tributos cedidos por las Comunidades 
Autónomas. De éstos se ha valido el Profe
sor A. GARCIA MARTINEZ, para, a lo lar
go de su estudio, dar constancia de la ope
ratividad de la colaboración, más bien de 
la no operatividad en muchos casos, entre 
Estado y Comunidades autónomas en la 
gestión de los tributos. 

La monografía que he tratado de recen
sionar constituye, en mi opinión, un ejem
plo claro de perfecta síntesis entre, por un 
lado, la función doctrinal de estudio en pro
fundidad de las instituciones jurídicas, di
seccionando los mecanismos que las con
forman y los principios a que éstos 
obedecen, y por otro, el trabajo de investi
gación de campo, consistente en bajar el 
plano teórico a la más patente realidad, 
para contrastar si y en qué medida el sis
tema previsto en la teoría encuentra refle
jo en la práctica. En la realización de este 
trabajo, el autor acoge el consejo de HEN
SEL, cuando señalaba que «es un error cien
tifico creer en el invariable contenido de la 
ley con independencia del cuerpo organiza
tivo encargado de implantar la ley en la re
alidad» (32). El resultado es más que sa
tisfactorio, especialmente porque, una vez 
llevado a cabo el mencionado análisis en 
un doble plano, el autor suele aportar pro
puestas por objeto de dar solución a los dis
tintos problemas encontrados. Lo que hace 
especialmente aconsejable que este traba
jo se convierta en el libro de cabecera, no 
sólo de los distintos órganos competentes 
en esta materia, o del propio legislador, sino 
también de quienes ahora estudian la po
sibilidad de reformar el modelo de finan
ciación autonómica de cara al quinquenio 

(32) Cita tomada de la propia obra que anali
zamos, en pág. 78. 

200212006. Porque lo que resulta evidente 
es que, si el sistema no funciona en su apli
cación práctica, carece de sentido seguir 
discutiendo sobre el incremento de corres
ponsabilidad fiscal a través de la cesión de 
nuevos impuestos o de la ampliación de las 
competencias normativas delegadas a las 
Comunidades Autónomas. En efecto, aun
que se pueda estar de acuerdo en que la 
gestión de los tributos no constituye sino 
una modalidad débil de corresponsabilidad 
fiscal, está claro que sin una adecuada ges
tión, la descentralización del poder tribu
tario, en sentido amplio, entre los diversos· 
Entes territoriales no es más que una qui~= 
mera. 

La solución a todos estos problemas de
bería empezar con reforma de las propias 
normas que regulan el sistema. Y ello por
que, como resulta patente en la lectura de 
la obra, existen numerosos problemas que 
la LOFCA y las Leyes de cesión ni siquie
ra han abordado directamente, aparte de 
la existencia de numerosos supuestos de 
mecanismos de colaboración efectivamen
te contemplados en las normas, pero cuya 
virtualidad práctica es nula o muy defi
ciente, como ocurren con los supuestos pre
vistos de planificación conjunta. Además 
de ser también una realidad, que ha sido 
ya denunciada por la doctrina, que las pro
pias normas reguladoras de los procedi
mientos tributarios no siempre tienen en 
cuenta la descentralización competencial, 
desfase que es especialmente patente en la 
LGT. Sin embargo, el problema no radica 
sólo en las normas, como pone de manifiesto 
el estudio de A. GARCIA MARTINEZ, sino 
que a ello contribuye en buena medida una 
falta de voluntad política para desarrollar 
y poner en práctica los mecanismos de co
laboración previstos (33). 

Dar una solución satisfactoria a todos 
estos problemas t:onstituye ni más ni menos 
que un deber constitucional. Citando pala~ 
bras del propio autor «El fraccionamiento 
del sistema tributario entre tres niveles de 
Hacienda a los que se dota, por tanto, con un 

(33) Como afirma RAMALLO MASSANET, J:, 
en «Prólogo», cit. págs. 24 y siguientes. 
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subsistema tributario propio, además del 
fraccionamiento que supone la delegación 
de la gestión de los tributos cedidos a las 
Comunidades Autónomas en {unción de los 
puntos de conexión previstos en la normativa 
reguladora de la cesión de tributos, unido a 
la creación en cada uno de estos niveles de 
Hacienda de una Administración tributaria 
propia encargada de desempeñar las tare-

as de gestión de estos tributos, no puede su
poner un obstáculo para el desempeño de 
tales tareas de gestión tributaria conforme 
a las exigencias de racionalidad, coherencia 
y efectividad de la acción administrativa, 
que son consecuencia de la propia consa
gración del Estado como un Estado social" 
(págs. 54-55). 
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