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La Administración local 
y la vía económico-administrativa

El objeto de esta exposición es compartir algunas reflexiones sobre cues-
tiones que se han planteado en el ejercicio de la función jurisdiccional en
relación con la actuación de los propios ayuntamientos en la vía econó-
mico-administrativa. 

1. Antecedentes normativos

La nueva Ley general tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, en su título V,
bajo el epígrafe “Revisión en vía administrativa”, incluye la regulación de
tres procedimientos distintos, enunciados en el artículo 213: los procedi-
mientos especiales de revisión, el recurso de reposición y las reclamacio-
nes económico-administrativas.

Esta nueva Ley general tributaria incorpora en líneas generales la regu-
lación contenida en el Reglamento de procedimiento paras reclamaciones
económico-administrativas, aprobado por el Real decreto 391/1996, de 1
de marzo, que mantendrá su vigencia (según dispone la disposición dero-
gatoria única, párrafo 2), en cuanto no se oponga a dicha ley y hasta que
entren en vigor las posibles normas reglamentarias dictadas en desarrollo
de esta nueva Ley general tributaria.

Mercedes Pedraz Calvo
Magistrada

1. Antecedentes normativos.
2. El impuesto sobre bienes inmuebles.
3. El impuesto sobre actividades económicas.
4. La responsabilidad patrimonial por prescripción de tributos locales en vía econó-
mico-administrativa.
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Hasta la fecha han sido aprobados el Real decreto 2063/2004, de 15 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general del régimen sancio-
nador tributario (BOE de 28 de octubre de 2004), el Real decreto 520/2005,
de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria  en materia de revi-
sión en vía administrativa (BOE de 27 de mayo de 2005) y el Real decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de
recaudación (BOE de 2 de septiembre de 2005).

La regulación de estas reclamaciones económico-administrativas se
encuentra en los artículos 226 a 249, con referencias en las disposiciones
adicionales undécima, duodécima, decimotercera, decimocuarta y deci-
mosexta, y en la disposición transitoria quinta. 

En el artículo 226 se regula el “Ámbito de aplicación de las reclamacio-
nes económico-administrativas”, señalando el precepto que: 

“Podrá reclamarse en vía económico-administrativa en relación con las
siguientes materias: A) la aplicación de los tributos y la imposición de san-
ciones tributarias que realicen la Administración General del Estado y las
entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de la misma; B)
la aplicación de los tributos cedidos por el Estado a las comunidades autó-
nomas o de los recargos establecidos por estas sobre tributos del Estado
y la imposición de sanciones que se deriven de unos y otros; C) cualquier
otra que se establezca por precepto legal expreso.”

Se ha recogido el tradicional conjunto de actos de aplicación de los tribu-
tos y la imposición de sanciones por la Administración del Estado, las enti-
dades de Derecho público vinculadas a ella y la Administración de las comu-
nidades autónomas en los supuestos de tributos cedidos o de recargos
sobre tributos estatales.

La disposición adicional undécima añade una interesante novedad a
estos efectos: la regulación de las reclamaciones económico-administrati-
vas “en otras materias”: 

“a) Los actos recaudatorios de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria relativos a ingresos de Derecho público del Estado y de las enti-
dades de Derecho público vinculadas o dependientes de la Administración
General del Estado o relativos a ingresos de Derecho público, tributarios o
no tributarios, de otra Administración pública.”

La novedad reside en la posibilidad de impugnar actos de gestión recau-
datoria que la Agencia Estatal de Administración Tributaria pueda realizar
respecto de los municipios y provincias de conformidad con los acuerdos
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suscritos a tales efectos por la Federación Española de Municipios y
Provincias de 19 de abril de 2003.

En este precepto, se incluye una regulación de la legitimación que, en lo
que nos interesa, es plenamente coincidente con la contenida en el artícu-
lo 232, dentro del capítulo IV, “Reclamaciones económico-administrativas”
en la subsección titulada “interesados”.

Este precepto regula los “legitimados e interesados”: en el párrafo 1 los
legitimados para promover las reclamaciones económico-administrativas,
en su párrafo 2 establece que “no estarán legitimados: 

“e) Los organismos u órganos que hayan dictado el acto impugnado, así
como cualquier otra entidad por el mero hecho de ser destinataria de los
fondos gestionados mediante dicho acto.”

Por último, en el párrafo 3 establece que: 
“En el procedimiento económico-administrativo ya iniciado podrán

comparecer todos los que sean titulares de derechos o intereses legítimos
que puedan resultar afectados por la resolución que hubiera de dictarse,
sin que la tramitación haya de retrotraerse en ningún caso.”

Los antecedentes de este precepto los encontramos en el artículo 11 del
Real decreto legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre, por el que se arti-
cula la Ley 39/1980, de 5 de julio, de bases de procedimiento económico-
administrativo, en la versión dada por la disposición adicional única de la
Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial de la Ley general tribu-
taria, que le añadió una nueva letra e) en el apartado dos, estableciendo
precisamente que no estarían legitimados para promover reclamaciones
económico-administrativas “e) los organismos de la Administración cen-
tral, periférica, institucional o corporativa del Estado, aún dotados de per-
sonalidad jurídica propia que hayan dictado el acto reclamable, así como
cualquier otra entidad por el mero hecho de ser destinataria de los fon-
dos gestionados mediante dicho acto”.

Esta versión fue recogida por el Reglamento de procedimiento para las
reclamaciones económico-administrativas aprobado por el Real decreto
391/1996, de 1 de marzo, el cual en sus artículos 30.2.d) y 120.3 niega igual-
mente legitimación para reclamar o recurrir en alzada a cualquier entidad
que sea mera destinataria de los fondos gestionados mediante el acto
administrativo impugnado.

La perspectiva se completa recordando que el artículo 2 del Reglamento
de procedimiento para las reclamaciones económico-administrativas, apro-
bado por el Real decreto 1999/1981, había previsto que se sustanciaran en
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vía económico-administrativa “a) la gestión, inspección y recaudación de
los tributos, exacciones parafiscales y, en general, de todos los ingresos de
Derecho público del Estado y de la Administración local o institucional”. En
el mismo artículo 2, el siguiente reglamento, aprobado por el Real decreto
391/1996, de 1 de marzo, se establece en el apartado e) que serán objeto de
reclamación económico-administrativa “los actos relativos a los tributos
que constituyan ingresos de las haciendas locales en los casos en que así se
disponga por la legislación reguladora de dichas haciendas”.

Como es bien sabido, la Ley de bases del régimen local, Ley 7/1985, de 2 de
abril, suprimió la vía económico-administrativa respecto de los actos adminis-
trativos dictados por las corporaciones locales, que deben ser impugnados en
vía de recurso de reposición previo al contencioso-administrativo (artículo 113
de la Ley 7/1985, y artículo 14 de la Ley 39/1988, en la redacción dada por la Ley
50/1998, de 30 de diciembre). La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de
marzo de 2003 razona que la incompetencia de los tribunales económico-
administrativos para conocer de reclamaciones relativas a los tributos locales
deriva del principio de autonomía de la Administración local respecto de la
Administración General del Estado, principio que “ha erradicado la persisten-
cia –inconstitucional– de cualquier vestigio de tutela, fiscalización o control de
la actuación de los entes locales por órganos de la Administración del Estado,
como son los tribunales económico-administrativos”.

La Ley 57/2003, de 6 de diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local, adiciona un nuevo título X a la Ley de bases del régimen
local 7/1985, de 2 de abril, que incluye un artículo 137, en cuya virtud los
ayuntamientos de las denominadas “grandes ciudades” (aquellas a las que
resulte de aplicación este título X, municipios cuya población sea superior
a los 250.000 habitantes y los municipios de población superior a 175.000
habitantes que sean capitales de provincia, ex artículo 121 de la Ley de bases
citada) establecerán un órgano especializado denominado “órgano para la
resolución de las reclamaciones económico-administrativas”, al que se asig-
nan distintas funciones, de las que sólo una es propiamente económico-
administrativa: el conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre
actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingre-
sos de Derecho público, que sean de competencia municipal. En el nuevo
Reglamento en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por
el Real decreto 520/2005, de 13 de mayo, se deroga el Real decreto 391/1996,
de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento en
las reclamaciones económico-administrativas.
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A los efectos de este trabajo interesa destacar que se regula la participa-
ción de los interesados en el artículo 38 en los siguientes términos:
“Cuando en el procedimiento se plantee la personación de un posible inte-
resado en virtud de lo previsto en el artículo 232.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, general tributaria, y no resulte evidente su derecho, su inte-
rés legítimo o que pudiese resultar afectado por la resolución que se dicte,
se actuará conforme a lo dispuesto en este artículo mediante la apertura de
la correspondiente pieza separada. Se abrirá un plazo común de alegacio-
nes de diez días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de
la apertura de dicho plazo, respecto de todos los interesados en el proce-
dimiento y respecto de aquel del que no resulta evidente tal condición.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el tribunal resol-
verá lo que proceda en atención a lo alegado y a la documentación que
pueda obrar en el expediente. La resolución que se dicte podrá ser objeto
de recurso contencioso-administrativo.”

2. El impuesto sobre bienes inmuebles

Volviendo a la regla general (la exclusión de la vía económico-administra-
tiva de las impugnaciones relativas a tributos locales), y entrando ya a ana-
lizar la cuestión jurídica que nos interesa, aquélla tiene excepciones, vin-
culadas a supuestos en los que la Administración General del Estado ges-
tiona tributos locales.

El primer supuesto que plantea problemas a este respecto es el impues-
to sobre bienes inmuebles. El procedimiento administrativo de fijación de
los valores catastrales se divide en dos fases, una primera de tasación o
valoración colectiva y una posterior de determinación del valor individual,
siendo impugnables en vía económico-administrativa primero y conten-
ciosa después, los actos administrativos que ponen fin tanto a la primera
como a la segunda fase. 

Según la configuración legal de este impuesto, en esencia, el método de
determinación del valor catastral sigue los siguientes trámites: 

a) La delimitación del suelo sujeto al impuesto sobre bienes inmuebles en
cada término municipal en polígonos de actuación fiscal, delimitados según
la coherencia urbanística, circunstancias que hagan aconsejable la unidad
de actuación, condiciones particulares y cualesquiera otras significativas. 

b) La determinación de los valores unitarios del suelo, que comprenden
el valor básico de repercusión, calculado por el llamado “método resi-
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dual” en cada polígono y después en cada calle, manzana o paraje, y por
último el de cada parcela en concreto.

c) El valor de repercusión por parcela, que se determina corrigiendo el
valor unitario de cada calle, mediante la aplicación de coeficientes correc-
tores, según características intrínsecas de la parcela (edificación en man-
zana cerrada: solares con varias fachadas, longitud de fachada, configura-
ción irregular, desmonte excesivo, fondo excesivo, etc., edificación abier-
ta: en bloque, viviendas unifamiliares, etc.) y según características extrín-
secas de la parcela (grado de urbanización, inedificabilidad, etcétera). 

d) Valor del suelo en parcelas edificadas y sin edificar. 
e) Valor de las construcciones, atendiendo a su tipificación y coste

actual de reposición. 
f) Aplicación de coeficientes correctores del valor de la construcción

tipo (antigüedad de la construcción, estado de conservación). 
g) El valor catastral de la finca se calcula sumando los valores del suelo y, en

su caso, de las construcciones, con aplicación de los índices correspondientes.
El método descrito se desarrolla en primer lugar, con carácter general,

mediante la llamada ponencia de valores, que en realidad constituye una
exposición de las bases o esquemas descriptivos del método a seguir para
valorar todas y cada una de las fincas urbanas, fijando así el valor catastral
del suelo y de las construcciones. 

El sistema de valoración catastral que establece la ley es encomendado
íntegramente a un organismo autónomo perteneciente a la Administración
General del Estado, el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria,
en un procedimiento de determinación del valor catastral que es impug-
nable en vía económico-administrativa.

La gestión del impuesto sobre bienes inmuebles es compartida en cuan-
to a que la confección del Padrón, la elaboración de las ponencias de valo-
res, la fijación, revisión o modificación de los valores catastrales, así como
la formación, conservación y revisión o modificación de los valores catas-
trales, así como la formación, conservación y revisión, corresponden al
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria “directamente o a
través de los convenios de colaboración que se celebren con las entida-
des locales en los términos que reglamentariamente se establezcan”, y sin
perjuicio de “la superior función de coordinación de valores”, que “se
ejercerá en todo caso por el Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria” (artículo 78, párrafo 1, de la Ley 39/1988). Es a este centro que
corresponde emitir el preceptivo informe técnico previo a la concesión y
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denegación de exenciones y bonificaciones tributarias que, como la pro-
pia liquidación tributaria, es competencia exclusiva del ayuntamiento.

La gestión así regulada del impuesto sobre bienes inmuebles condicio-
na el sistema de impugnación de las distintas resoluciones, con diferentes
vías de recursos para los actos de la Administración estatal y local.

El artículo 70 de la Ley de bases del régimen local establece que los actos
aprobatorios de delimitaciones de suelo serán recurribles en vía econó-
mico-administrativa, al igual que las ponencias de valores, y los valores
catastrales resultantes de las ponencias. En general, son impugnables en
vía económico-administrativa los actos dictados por el Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria en relación con la delimitación del
suelo (la consideración o no de urbano y por lo tanto a incluir en la
ponencia de valores), su valor, el de las construcciones, las propias ponen-
cias de valores, la revisión de los valores catastrales. 

No son impugnables en esta vía los actos administrativos dictados por
los ayuntamientos en el ejercicio de competencias que les son propias: la
liquidación del impuesto, su recaudación, la revisión de actos administra-
tivos de gestión tributaria, los dictados en reconocimiento o denegación
de exenciones o bonificaciones fiscales, la resolución de solicitudes de
devolución de ingresos indebidos en la materia.

El Tribunal Supremo, en la sentencia dictada el 19 de noviembre de 2003,
recuerda que:

“El punto de conexión entre gestión catastral y gestión tributaria está en
la determinación de la base imponible del impuesto que viene constitui-
da por el valor catastral; dicho valor constituye el resultado de la gestión
catastral y el punto de partida para la gestión tributaria; la gestión tributa-
ria empieza donde termina la gestión catastral. 

“El conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los
actos aprobatorios de la delimitación del suelo, contra las ponencias de
valores y contra los valores catastrales, con arreglo a lo dispuesto en los
artículos 70 y 71 de la ley, corresponderá a los tribunales económico-admi-
nistrativos del Estado (artículo 78.1 de la LHL). Por su parte, el apartado 2 de
dicho artículo 78 dispuso que la liquidación y recaudación, así como la
revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este impues-
to, se llevará a cabo por los ayuntamientos y comprenderá, en lo que en
este momento importa, la realización de las liquidaciones conducentes a
la determinación de las deudas tributarias, emisión de los documentos de
cobro y resolución de los recursos que se interpongan contra dichos actos.
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“Esa autonomía en cuanto a la actuación de ambas administraciones –la
estatal y la local– determina que sus actos deban ser objeto de impugnacio-
nes autónomas, sin que pueda imputarse a quién realiza la liquidación vicios
que, en realidad, sólo son imputables a la previa fijación de valores, realiza-
da en fase procedimental autónoma y por Administración independiente.”

Es en este marco legal que se ha planteado una doble cuestión: 
1.º. La posibilidad de que el ayuntamiento comparezca como interesado

en el procedimiento económico-administrativo cuando se impugnan po-
nencias de valores o valores catastrales por los particulares. 

2.º. La posibilidad de que el propio ayuntamiento está legitimado para
interponer reclamación económico-administrativa o, en su caso, recurso
de alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo Central contra algu-
no de los actos dictados por el Centro de Gestión Catastral.

Los supuestos que se han producido en la práctica se han planteado en
relación con reclamaciones de particulares contra ponencias de valores o
valores catastrales estimada por los tribunales económico-administrativos
regionales, con la consecuencia de “rebajar” el importe de la base impo-
nible del impuesto, la exclusión de elementos de la base imponible, o las
incidencias relativas a ponencias especiales.

La legitimación en vía económico-administrativa ha sido negada a la
Administración local recurrente por el Tribunal Económico-Administrativo
Central (resoluciones de 17 de diciembre de 1998 y 29 de enero de 1999,
como ejemplo), con base, literalmente, en los siguientes razonamientos: 

“El artículo 11 del Real decreto legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre,
por el que se articula la Ley 39/1980, de 5 de julio, de bases del procedi-
miento económico-administrativo, ha sido modificado por la disposición
adicional única de la Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial de
la Ley general tributaria, en el sentido de añadir una nueva letra e) en el
apartado dos, que se refiere a quienes no estarán legitimados para pro-
mover reclamaciones económico-administrativas con la siguiente redac-
ción: ‘e) Los organismos de la Administración central, periférica, institu-
cional o corporativa del Estado, aun dotados de personalidad jurídica pro-
pia, que hayan dictado el acto reclamable, así como cualquier otra entidad
por el mero hecho de ser destinataria de los fondos gestionados median-
te dicho acto’, aspecto que ha sido recogido por el actual Reglamento de
procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas, aproba-
do por el Real decreto 391/1996, de 1 de marzo, en sus artículos 30.2.d) y
120.3, en los que se niega legitimación para reclamar o recurrir en alzada
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a cualquier entidad que sea mera destinataria de los fondos gestionados
mediante el acto administrativo impugnado.”

Los argumentos esgrimidos por los ayuntamientos frente a la consi-
guiente declaración de inadmisibilidad del recurso de alzada o de la recla-
mación económico-administrativa se fundaron en la alegación de que la
entidad es titular del impuesto sobre bienes inmuebles, cuya gestión ejer-
ce de forma compartida con la Administración General del Estado, por lo
que no es “una entidad meramente destinataria de fondos”.

La cuestión tiene varios matices: impugnada por un particular la ponen-
cia de valores de un municipio en vía económico-administrativa y esti-
mada la reclamación por el tribunal económico-administrativo regional,
la resolución es notificada al ayuntamiento como “interesado”, puesto
que, sin duda de ningún género, la modificación de la ponencia afecta a
sus intereses. La impugnación por la entidad local ante el Tribunal
Económico-Administrativo Central es declarada inadmisible con base en
los fundamentos citados más arriba.

La resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central es impug-
nada en vía contencioso-administrativa ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional. En vía contencioso-administrati-
va, la legitimación del ayuntamiento no ofrece duda. La amplitud de la
legitimación activa en el proceso contencioso-administrativo encuentra
su reflejo, como ejemplo, en la doctrina sentada por el Tribunal Supremo
en la sentencia dictada el 9 de junio de 2000, en los siguientes términos:

“No es necesario precisar ahora cuál ha sido la evolución que en el pro-
ceso contencioso-administrativo ha experimentado el concepto y las
características o notas definidoras del ‘título legitimador’, discurriendo,
como fases más significativas, desde la titularidad de un derecho a la de un
interés, y desde el interés directo al interés legítimo; ni es necesario tam-
poco precisar las líneas que orientan el fenómeno, cierto sin duda, de la
ampliación progresiva de la legitimación para recurrir en aquel proceso.
Basta con recordar que este Tribunal Supremo ha definido el interés legí-
timo (así, entre otras, en su Sentencia de 1 de julio de 1985) como el que
tienen aquellas personas que por razón de la situación objetiva en que se
encuentran, por una circunstancia de carácter personal, o por ser los des-
tinatarios de una regulación sectorial, son titulares de un interés propio,
distinto del de cualquier ciudadano, de que los poderes públicos actúen
de acuerdo con el ordenamiento cuando con motivo de la persecución de
fines de interés general, inciden en el ámbito de tal interés propio, aun
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cuando la actuación de que se trate no les ocasione en concreto un bene-
ficio o un servicio inmediato; o que en la sentencia de 14 de julio de 1988,
al aceptar uno de los fundamentos de la apelada, reconoció que para que
exista el interés basta con que el éxito de la acción represente para el recu-
rrente un beneficio material o jurídico o, por el contrario, que el manteni-
miento de la situación creada o que pudiera crear el acto combatido le ori-
gine un perjuicio, incluso aunque tales beneficio o perjuicio se produzcan
por vía indirecta o refleja. Siendo oportuno, también, recordar que nues-
tra jurisprudencia, si bien no reconoce la legitimación fundada en el mero
interés por la legalidad, o en motivos extrajurídicos, susceptibles de satis-
facer apetencias, deseos o gustos personales, alejados del interés auténti-
camente legitimador objeto de protección legal (Sentencia de 12 de abril
de 1991), sí ha ido reconociendo como incluíbles en el concepto de inte-
rés legitimador beneficios tales como los morales, los de vecindad, los
competitivos o profesionales; y, asimismo, además de los personales o
individuales, los colectivos y los difusos. Y recordar, en fin, que en relación
con estos últimos se acepta como posible la modalidad del ejercicio indi-
vidual y no sólo colectivo, justificada por el hecho de que el ciudadano que
ejercita la defensa de un interés difuso está en ocasiones defendiendo su
propio círculo vital afectado, al proyectarse aquel interés sobre su esfera
personal.

“Este breve recordatorio de ideas sobre la evolución del título legitima-
dor, al que cabe unir el conocido principio de interpretación restrictiva de
las causas que impiden el examen del fondo de la pretensión, conduce a
rechazar que en los actores no concurra la legitimación procesal exigible.”

La situación que se viene produciendo es que si el particular ve estima-
da su pretensión ante el tribunal económico-administrativo regional, y el
ayuntamiento impugna esta resolución verá inadmitida su reclamación y
dependerá del pronunciamiento que al respecto realice el tribunal de lo
contencioso-administrativo. Por el contrario, si es el Tribunal Económico-
Administrativo Central el que estima la reclamación del particular, dada la
amplitud de la legitimación en el proceso contencioso-administrativo,
esta resolución será examinada en cuanto al fondo.

Despejada la duda sobre la legitimación en el proceso, resta por resol-
ver la cuestión relativa a la legitimación para interponer reclamación eco-
nómico-administrativa. 

Ésta viene siendo negada con base en la circunstancia de que se trata de
una entidad meramente destinataria de los fondos gestionados. Igualmente,
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y si bien se notifican al ayuntamiento afectado todas y cada una de las reso-
luciones dictadas en materia de este impuesto, especialmente si son estima-
torias o estimatorias parciales, se rechazan los argumentos relativos a nulidad
por falta de emplazamiento para comparecer en la reclamación económico-
administrativa con tal fundamento. Este rechazo no constituye obstáculo para
la consideración como “interesado” del ayuntamiento correspondiente.

3. El impuesto sobre actividades económicas

El impuesto sobre actividades económicas grava el mero ejercicio de la
actividad empresarial, profesional o artística en el territorio nacional
(artículo 79 de la Ley 39/1988), entendiendo el artículo 80 que una activi-
dad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico cuando
“suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de
recursos humanos o uno de ambos con la finalidad de intervenir en la
producción o distribución de bienes o servicios”.

El artículo 92, párrafo 4, de la Ley 39/1988, realizó la siguiente atribución
de competencias: 

“1. La formación de la matrícula del impuesto, la calificación de las activi-
dades económicas, el señalamiento de las cuotas correspondientes y, en
general, la gestión censal del tributo, se llevarán a cabo por la Administración
Tributaria del Estado.

“Sin perjuicio de ello, la notificación de estos actos puede ser practica-
da por los ayuntamientos o por la Administración del Estado, juntamente
con la notificación de las liquidaciones conducentes a la determinación
de las deudas tributarias.

“2. La liquidación y recaudación así como la revisión de los actos dicta-
dos en vía de gestión tributaria de este impuesto se llevará a cabo por los
ayuntamientos. 

“3. La inspección de este impuesto se llevará a cabo por los órganos
competentes de la Administración Tributaria del Estado sin perjuicio de
las delegaciones que puedan hacerse en los ayuntamientos, diputaciones
provinciales, cabildos o consejos insulares y comunidades autónomas
que lo soliciten y de las fórmulas de colaboración que puedan estable-
cerse con dichas entidades, todo ello en los términos que se disponga por
el ministro de Economía y Hacienda.

“4. En todo caso, el conocimiento de las reclamaciones que se inter-
pongan contra los actos de gestión censal dictados por la Administración
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Tributaria del Estado a que se refiere el párrafo primero del apartado pri-
mero de este artículo, así como los actos de igual naturaleza dictados en
virtud de la delegación prevista en el párrafo tercero del mismo apartado,
corresponderá a los tribunales económico-administrativos del Estado. De
igual modo, corresponderá a los mencionados tribunales económico-
administrativos el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan
contra los actos dictados en virtud de la delegación prevista en el aparta-
do 3 de este artículo que supongan inclusión, exclusión o alteración de
los datos contenidos en los censos del impuesto.”

La regulación de este impuesto ha traído desde antiguo distintos litigios
entre la Administración local y la Administración central: el examen de la
jurisprudencia del Tribunal Supremo ofrece múltiples muestras. Como
ejemplo, sirve la Sentencia de 24 de noviembre de 1987 (y otras en similar
sentido como la de 28 del mismo mes y año y 7 de marzo de 1998), resol-
viendo un recurso de casación en interés de la ley interpuesto por el
Ayuntamiento de Madrid, contra una sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. Esta resolución estimó parcialmente el recurso con-
tencioso-administrativo formulado por una entidad mercantil contra una
liquidación que por el concepto del impuesto sobre actividades econó-
micas, correspondiente al ejercicio de 1992, le había sido girada por dicho
ayuntamiento, anulándose en la precitada sentencia la liquidación impug-
nada que debería ser sustituida por otra en la que se aplique una reduc-
ción del cincuenta por ciento de la cuota de la tarifa correspondiente.

El ayuntamiento recurrente sostuvo que “es lesiva para los intereses muni-
cipales y gravemente dañosa para el interés general y errónea”, cuestión des-
estimada por el Tribunal Supremo con el siguiente razonamiento: 

“Solamente se dice que ‘a fin de evitar confusionismo estima esta repre-
sentación necesaria que por ese alto tribunal se fije la doctrina legal aplica-
ble sobre quien ha de ser el órgano competente para resolver las reclama-
ciones sobre la reducción de la cuota mínima municipal, si la Administración
del Estado o el ayuntamiento’, es decir, no hay ninguna solicitud de una con-
creta doctrina legal, sino que se interesa del tribunal que decida cuál de las
dos administraciones aludidas es competente para acordar una determina-
da reducción tributaria, como si se tratara de un cuestionario que se some-
te a la consideración y respuesta de esta sala.”

El Real decreto 243/1995, de 17 de febrero, sobre gestión del impuesto
sobre actividades económicas, regula la delegación de competencias en
materia de gestión censal, disponiendo en el apartado 1 de su artículo 18
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que en el ejercicio de sus funciones “la inspección desarrollará las actua-
ciones de comprobación e investigación relativas a este impuesto, practi-
cará las liquidaciones tributarias que, en su caso procedan y notificará la
inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos
resultantes de las actuaciones de inspección tributaria”. Y en el apartado
2 se regula la atribución de tales funciones en materia de cuota municipal
a aquellas entidades.

A los efectos que nos ocupan, deben destacarse los litigios en los que se
discute la competencia para conocer de los distintos actos administrativos,
cuando no está claro, por ejemplo, si se trata de un acto de inspección para
la gestión censal (la competencia en virtud de lo dispuesto en el artículo 92,
párrafo 4, y el propio artículo 18 del Real decreto 243/1995 es de la vía eco-
nómico-administrativa) o si se trata de un acto de inspección para la liquida-
ción (en este caso, la competente es la vía contencioso-administrativa previo
recurso de reposición).

En el supuesto en que una entidad local solicita y obtiene mediante una
orden del ministro de Economía y Hacienda la delegación de las facultades
de inspección, y en el ejercicio de las mismas levanta actas de inspección,
girando liquidaciones con un aumento de la base y en consecuencia de la
cuota a ingresar, el particular impugna las mismas, obteniendo una respues-
ta estimatoria del tribunal económico-administrativo regional. El ayunta-
miento impugna este acuerdo ante el Tribunal Económico-Administrativo
Central, que inadmite el recurso de alzada.

Se trata, en los recursos contencioso-administrativos correspondientes, de
dilucidar si, dado que se trata de un acto de inspección en relación con la ges-
tión censal, que al tiempo incluye una liquidación, cuál es la competencia: en
virtud de lo dispuesto en los preceptos citados más arriba, en concreto, el
párrafo 4 del artículo 92 de la Ley 39/1988 y el artículo 18 del Real decreto
243/1995, es de la vía económico-administrativa, por tratarse de una actuación
dirigida a alterar los datos contenidos en los censos del impuesto sobre acti-
vidades económicas. En cuanto a la parte correspondiente a la liquidación de
las cuotas, esta vía no es procedente, y si lo es la vía contencioso-administra-
tiva, previo recurso de reposición. La cuestión que nos interesa es la deter-
minación de si el ayuntamiento recurrente tiene o no legitimación para
impugnar en alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, con
base en las normas examinadas en la primera parte de esta exposición, y en
concreto en el Reglamento de procedimiento en las reclamaciones econó-
mico-administrativas aprobado por el Real decreto 391/1996, de 1 de marzo,
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en sus artículos 30.2.d) y 120.3, en los que se niega legitimación para reclamar
o recurrir en alzada a cualquier entidad que sea mera destinataria de los fon-
dos gestionados mediante el acto administrativo impugnado.

En principio no parece existir duda alguna de que la resolución del tribu-
nal económico-administrativo regional no afecta directamente al derecho
del ayuntamiento: trata de impugnar una resolución respecto de la cual su
único interés es que en una posterior fase de la gestión tributaria será desti-
nataria de los fondos correspondientes al impuesto.

La posibilidad de que el ayuntamiento vea reconocida la legitimación se
encuentra en la circunstancia de que actúa por delegación, y si la delegación
comprende la de las facultades de impugnación.

El artículo 5 de la Orden ministerial del Ministerio de Economía y Hacienda
de 10 de junio de 1992 determina que la delegación comprende todas las
facultades previstas en el artículo 17.1 del Real decreto 1172/1991, de 26 de
julio (por el que se dictan normas para la gestión del impuesto sobre activi-
dades económicas y se regula la delegación de competencias en materia de
gestión censal de dicho impuesto), para afirmar en el párrafo 2 que “confor-
me a lo dispuesto en el artículo 92.1 de la Ley 39/1988 contra los actos de las
entidades que supongan la inclusión, exclusión o alteración de los datos
contenidos en los censos, cabrá reclamación económico-administrativa
Ante los tribunales económico-administrativos, previo el facultativo recurso
de reposición”. En igual sentido, se pronuncia el artículo 14 del Real decreto
1172/1991.

De estas previsiones, cabría concluir que la Administración que se iden-
tifica en las normas como autora del acto que va a ser impugnado es la
local, por más que se actúe por delegación, y en consecuencia, es la
demandada y debería ser reconocida como parte en vía económico-admi-
nistrativa, reconocimiento que incluye la doble condición o “legitima-
ción” activa y pasiva, pues quien puede ser demandado podría igualmen-
te ser demandante. Desde este punto de vista, la Administración local
tiene legitimación porque la delegación de competencias incluiría la de
las facultades de impugnación. 

Igualmente, vinculadas la delegación y el carácter de “Administración
autora del acto”, trasladando la cuestión un paso más adelante, la ley de la
jurisdicción contencioso-administrativa reconoce legitimación activa a las
entidades locales territoriales para impugnar los actos y disposiciones que
afecten al ámbito de su autonomía, emanados de las administraciones del
Estado y de las comunidades autónomas, así como los de organismos públi-
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cos con personalidad jurídica propia vinculados a una y otras o los de otras
entidades locales [artículo 19, párrafo 1, letra e)] y legitimación pasiva a las
administraciones públicas contra cuya actividad se dirija el recurso (artículo
21, párrafo 1). Si es necesario agotar la vía administrativa previa, podría sos-
tenerse que para que el reconocimiento de legitimación en vía judicial sea
efectivo, sería preciso reconocer análoga legitimación en la vía previa, en
este caso, en la vía económico-administrativa.

El obstáculo que se alza contra estas tesis sigue siendo el artículo 11, letra
e), citado, en cuanto excluye a “cualquier otra entidad por el mero hecho de
ser destinataria de los fondos gestionados mediante dicho acto”. La solución
vendría entendiendo que el precepto regula el ámbito de las relaciones
interadministrativas, es decir, entre órganos y entidades dependientes de
una administración y que en aplicación del tradicional principio administra-
tivo carecen de legitimación para impugnar los actos administrativos ema-
nados de la Administración en la que se integran, y que encuentra su refle-
jo en el artículo 20 de la ley jurisdiccional, que establece: 

“No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la acti-
vidad de una administración pública: a) Los órganos de la misma y los miem-
bros de sus órganos colegiados [...]. c) las entidades de Derecho público que
sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las comunidades autóno-
mas o las entidades locales, respecto de la actividad de la Administración de
que dependan.”

En el supuesto de la delegación examinado, no se trata obviamente de
relaciones interadministrativas, pues no son entes u órganos de una misma
administración sino una administración, la local, que actúa por delegación
de otra, la central.

4. La responsabilidad patrimonial por prescripción de tributos locales
en vía económico-administrativa

A la vista de las cuestiones expuestas, es preciso recordar la jurisprudencia
del Tribunal Supremo en materia de reclamaciones por perjuicios sufridos
por la Administración local al declararse prescrito en sede jurisdiccional su
derecho al cobro de deudas tributarias por el transcurso de más de cinco
años –hoy cuatro– en la tramitación ante el Tribunal Económico-
Administrativo Central del recurso de alzada interpuesto por el sujeto pasi-
vo obligado al pago de la exacción municipal sin actividad administrativa.

El Tribunal Supremo, en numerosas sentencias, la más reciente de fecha 5
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de febrero de 2005, dictada en un recurso de casación en unificación de doc-
trina, ha establecido que: 

“La doctrina correcta es la que se invoca en la sentencia recurrida, que se
apoya en la sentencia de nuestro Tribunal Supremo de quince de marzo de
dos mil, pues aunque, desde luego, y a consecuencia de la prescripción
declarada en sede jurisdiccional, se ha podido producir un daño para la
Administración municipal exaccionante, tal daño debe soportarlo la propia
corporación, pues a ella le es imputable el resultado dañoso, pues indepen-
dientemente de la tardanza del Tribunal Económico-Administrativo Central
en dictar la correspondiente resolución, el Ayuntamiento de Madrid con su
pasividad consintió que se dilatara el procedimiento económico-administra-
tivo y no formuló queja alguna por la paralización y no resolución del recur-
so de alzada; propiciando así con su comportamiento omisivo la ruptura del
nexo causal entre la actuación administrativa y el resultado dañoso; presu-
puesto o requisito necesario para la viabilidad de la acción de responsabili-
dad patrimonial.”

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional había
dictado sentencias (línea jurisprudencial luego alterada), en las que en primer
lugar hubo de superarse el obstáculo que suponía la posible falta de legitima-
ción de los ayuntamientos dada la regulación legal de responsabilidad patri-
monial que incluye el término “particulares”, cuestión resuelta por la jurispru-
dencia que admitió la legitimación activa de la corporación local a partir de la
doctrina establecida por el Tribunal Supremo, entre otras en la Sentencia de
24 de febrero de 1994, que a su vez se remite a la Sentencia de 8 de febre-
ro de 1964, según la cual, y a los efectos de solicitar la responsabilidad patri-
monial, debe incluirse dentro de la acepción “los particulares” del artículo
106.2 de la Constitución tanto a los sujetos privados como a los públicos cuan-
do se consideren lesionados por la actuación de otra Adminis-tración pública. 

En segundo lugar, con base en la existencia de una doble inactividad, la
de la Administración personificada en los órganos económico-administra-
tivos (ya que la paralización pudo tener lugar, según los casos, en el tribu-
nal económico-administrativo provincial, entonces existente, regional o
central) y la de la Administración local (cuya inactividad no siempre tenía
lugar, debe señalarse, en la tramitación de la reclamación, sino en ocasio-
nes, con posterioridad a dictarse el acuerdo correspondiente), la Sala de
la Audiencia Nacional había considerado que: 

“El quebranto patrimonial sufrido por el ayuntamiento, trae causa en la
actuación administrativa errónea, pero las consecuencias económicas
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deben atemperarse y compensarse por la propia inactividad de la recu-
rrente, valorándose por este Tribunal en un cincuenta por ciento de la
cantidad que importaban las liquidaciones declaradas prescritas.”

La sala resolvía tal compensación con base en distintas sentencias del
Tribunal Supremo dictadas en materia de prescripción de deudas tributa-
rias por inactividad ante los tribunales económico-administrativos, en las
que se calificaba de “interesados” a los propios entes locales, “el ayunta-
miento actor, pudo y debió actuar al constatar el transcurso de los años sin
que tuviera lugar, al menos en apariencia, actuación administrativa alguna.
Así se indica en la propia sentencia del Tribunal Supremo al recoger que
transcurrieron más de cinco años ‘sin que los interesados hayan realizado
ninguna actividad interruptiva del plazo’, e interesado lo era tanto el con-
tribuyente como el ayuntamiento”.

En las actuales circunstancias, y a la vista de las cuestiones planteadas, a
las que se suma la regulación de la suspensión automática de la ejecución
de los actos administrativos de contenido tributario durante la tramitación
de las reclamaciones económico-administrativas, resulta especialmente
interesante la configuración de la actuación de los entes locales en dicha
vía, como interesados o como legitimados, a fin de “actuar” para “inte-
rrumpir” la posible prescripción por inactividad de aquellos tribunales.
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