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1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de la renda garantida de ciutadania
202-00009/10

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 470)

Al BOPC 470, pàgina 22 
A l’article 13, apartat 1

On hi diu: 
«b) Per la percepció [...]
«d) Per l’incompliment [...]
«e) Per no haver sol·licitat [...]»

Hi ha de dir: 
«...b) Per la percepció, [...]
«c) Per l’incompliment  [...]
«d) Per no haver sol·licitat  [...]»
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3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.30. Debats generals

Debat general sobre l’aplicació de l’article 155 de la Constitució 
espanyola a Catalunya i els seus possibles efectes
255-00004/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP CUP-CC

Reg. 71539 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.10.2017

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 153.1 

del Reglament del Parlament,

Sol·liciten
Que es faci, amb caràcter d’urgència, un debat general al Parlament sobre l’apli-

cació de l’article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya i els seus possibles 
efectes.

D’acord amb el que disposa l’article 153.4 del Reglament del Parlament, a con-
tinuació es consigna el guió dels temes que es proposen com a objecte del debat: 

– Anàlisi de la situació actual i antecedents.
– L’oferiment de diàleg i la mediació com instrument de resolució de conflictes.
– Ressò i efectes de la situació actual a Catalunya en la comunitat internacional.
– Valoració i efectes de l’aplicació, si s’escau, de l’article 155 de la Constitució 

espanyola.
– Propostes i actuació del Govern de la Generalitat i del Parlament de Catalu-

nya davant la tramitació i aplicació per part de l’Estat espanyol de l’article 155 de la 
Constitució espanyola.

Palau del Parlament, 23 d’octubre de 2017
Lluís M. Corominas i Díaz, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS. 

Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença dels senadors designats pel Parlament 
de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informin sobre l’aplicació i els efectes de l’article 155 de la 
Constitució espanyola
356-00770/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 71541).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 23.10.2017.

4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 44

CONVOCADA PER AL 26 D’OCTUBRE DE 2017

Presidència del Parlament
D’acord amb els articles 71.2 i 3 i 153.1 del Reglament, us convoco a la sessió 

següent del Ple del Parlament, el 26 d’octubre de 2017, a les 10.00 h, al saló de ses-
sions.

Ordre del dia
Debat general sobre l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola a 

Catalunya i els seus possibles efectes. Tram. 255-00004/11. Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí i Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent. Substanciació.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2017
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4362/2017, interposat pel president del 
Govern de l’Estat, contra l’article 5 de la Llei 17/2017, de l’1 d’agost, 
del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat
381-00016/11

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al Tribunal Constitucional
Fernando Domínguez García, letrado del Parlamento de Cataluña, en representa-

ción y defensa de la Cámara, y en cumplimiento del Acuerdo de Mesa de fecha 19 de  
septiembre de 2017, según se acredita mediante la certificación que acompaña al 
presente escrito en documento adjunto, comparece ante el Tribunal Constitucional y 
como mejor en derecho proceda

Dice
1. Que, en fecha 11 de abril de 2017, el Parlamento de Cataluña ha sido notificado 

de la providencia dictada por el Tribunal Constitucional por la que se admite a trámi-
te el Recurso de Inconstitucionalidad número 4362/2017, promovido por el Presidente 
del Gobierno contra el artículo 5 de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2017, de 1 de 
agosto, del Código Tributario de Cataluña y de aprobación de los Libros Primero, Se-
gundo y Tercero, relativos a la Administración tributaria de la Generalidad, así como 
de determinados preceptos de dichos libros del Código Tributario (artículos 111-1;  
111-2; 111-3; 111-4; 111-5; 111-6 apartado 1; 111-7; 111-8 apartados 1, 3 y 5; 122-1;  
122-2; 122-3 apartado 1.c); 122-4; 122-5; 122-6; 122-7,122-10 apartado 6 del Libro 
Primero; así como los artículos 217-3.3.d) y e) y 217-5.3.c); 221-1 apartados 1 y 4,  
221-2 apartados 1.d) y 1.f), 222-4 y 222-5; 223-1 y 223-2 y la disposición adicional 
tercera apartado 1, del Libro Segundo). 

2. Que, mediante Acuerdo de la Mesa de fecha 19 de septiembre de 2017, el Par-
lamento de Cataluña decidió personarse en el procedimiento relativo al recurso de 
inconstitucionalidad número 4362/2017.

3. Que, en fecha 2 de octubre de 2017 el Pleno del Tribunal Constitucional, en 
el asunto de referencia acuerda incorporar a las actuaciones el escrito que presenta 
el Letrado del Parlamento de Cataluña a quien –como pide en el mismo– se le tie-
ne por personado en nombre de dicha Cámara y se le prorroga en ocho días más el 
plazo concedido por providencia de 12 de septiembre de 2017, a contar desde el si-
guiente al de expiración del ordinario.

4. Que, evacuando el trámite conferido mediante la providencia a que se ha he-
cho referencia, pasa a formular las siguientes

Alegaciones

Primera. La aprobación del Código Tributario se incardina  
en las competencias tributarias de la Generalitat de Catalunya 
La Ley del Parlamento de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, del Código Tributa-

rio de Cataluña y de aprobación de los Libros Primero, Segundo y Tercero, relativos 
a la Administración tributaria de la Generalidad (Ley 17/2017, en adelante), prevé la 
elaboración paulatina de un Código Tributario de Cataluña (CTC, en adelante) que 
agrupe, en libros, y con los correspondientes títulos y capítulos, las normas de rango 
legal que forman el derecho tributario catalán. Se contempla que el CTC comprenda 
las disposiciones generales del sistema tributario, la Administración tributaria de la 
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Generalidad y los impuestos, tasas y otros tributos aplicados por la Generalidad. El 
CTC se plantea con un carácter abierto y flexible y desde una vocación omnicom-
prensiva. El carácter abierto responde a la necesidad de incorporar de forma progre-
siva los contenidos normativos con rango de ley que han de conformar el derecho 
tributario de Catalunya. En este sentido, la Ley 17/2017 prevé que el Código, en el 
futuro, abarque toda la normativa tributaria, sin embargo hasta el momento solo 
comprende las disposiciones generales del sistema tributario y la Administración 
tributaria de la Generalitat. 

El Libro Primero del CTC contiene las disposiciones generales del sistema tributa-
rio de Cataluña, donde se concretan el ámbito de aplicación de las normas del Código 
en los aspectos subjetivos y temporales, a la vez que establecen los criterios de inter-
pretación de las normas tributarias y el alcance de la interpretación realizada por los 
órganos administrativos competentes, sin perjuicio de la atribución concreta de com-
petencias en materia interpretativa a los diferentes órganos administrativos en otros 
libros de la norma. Así mismo, dentro del Libro Primero se regulan los principios 
generales de actuación de la Administración tributaria de la Generalidad y establece 
las potestades de las que dispone la Administración tributaria de la Generalidad para 
poder cumplir sus funciones, el régimen general de sus actos y, finalmente, la cola-
boración que debe establecerse en el ámbito tributario tanto con las administraciones 
locales de Cataluña y el resto de administraciones públicas como con los agentes del 
sistema tributario, que constituyen un elemento fundamental de la misma. 

El Libro Segundo del CTC regula, en los títulos I y II, respectivamente, la Agen-
cia Tributaria de Cataluña y la Junta de Tributos de Cataluña, los dos organismos 
activos principales de la Administración tributaria de la Generalidad.

El Libro Tercero del CTC regula el Consejo Fiscal de Cataluña en tanto que ente 
supervisor de del sistema fiscal de Cataluña y, además, el Instituto de Investigación 
Fiscal y Estudios Tributarios de Cataluña, como centro de conocimiento en el ám-
bito fiscal y tributario.

El Estado alega que el contenido de los artículos impugnados del CTC aprobado 
por la Ley 17/2017 (artículos 111-1; 111-2; 111-3; 111-4; 111-5; 111-6 apartado 1; 111-7;  
111-8 apartados 1, 3 y 5; 122-1; 122-2; 122-3 apartado 1.c); 122-4; 122-5; 122-6; 
122-7,122-10 apartado 6 del Libro Primero; así como los artículos 217-3.3.d) y e) y 
217-5.3.c); 221-1 apartados 1 y 4, 221-2 apartados 1.d) y 1.f), 222-4 y 222-5; 223-1 
y 223-2 y la disposición adicional tercera apartado 1, del Libro Segundo) son con-
trarios a la Constitución por vulnerar los artículos 14, 23.2, 31.1, 133.1 y 2, 156.1 y 
157.3 CE, así como las competencias estatales sobre la regulación de las condicio-
nes básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus 
derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, las reglas relativas a 
la aplicación y la eficacia de las normas jurídicas y las bases del régimen jurídico de 
las Administraciones públicas y el procedimiento administrativo común, previstas 
en el artículo 149.1 CE, puntos 1, 3, 8, 14, y 18.

El Código Tributario de Cataluña, como su nombre indica, se inserta por su ob-
jeto y finalidad en la materia tributaria y de forma específica, en el poder tributario 
autonómico que se fundamenta en los arts. 133.2, 156.1 i 157. CE.

La autonomía financiera se ha entendido como parte consustancial de la autono-
mía política, a pesar de que en los diversos modelos comparados de descentraliza-
ción hay diferencias entre el poder de ingreso y el poder de gasto de los diferentes 
entes territoriales.

De este modo el art. 133 CE establece en su párrafo 1 que la potestad originaria 
para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, el cual en base a las 
competencias que le atribuye el art. 149.1.14 CE podrá establecer sus propios tributos 
y una regulación general de sistema tributario, consistente en un conjunto de normas 
en materia de hacienda general que proporcionen el marco jurídico para la estructura 
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y funcionamiento del sistema tributario, ordenando mediante ley los principios con 
arreglo a los cuales se ha de regir la materia tributaria –STC 26/2015, FJ 4b–.

La regulación de este marco general se ha llevado a cabo mediante la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria –LGT–, dictada en ejercicio de las 
competencias exclusivas del Estado sobre: la hacienda general y deuda del Estado, la 
regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los espa-
ñoles en el ejercicios de sus derechos y en el cumplimiento de los deberes constitu-
cionales, las reglas relativas a la aplicación y la eficacia de las normas jurídicas y las 
bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y el procedimiento ad-
ministrativo común, competencias que respectivamente le otorgan los arts. 149.1.14, 
149.1.1, 149.1.8 y 149.1.1.18 todos ellos de la CE.

Pero el apartado 2 del art. 133 CE también reconoce potestad tributaria a las Co-
munidades Autónomas cuando, literalmente, expresa que las Comunidades Autóno-
mas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con 
la Constitución y las leyes. En idénticos términos se expresa el art. 4 de LGT. 

El poder tributario de las Comunidades Autónomas también es una manifesta-
ción de su autonomía financiera que viene reconocida como principio, en una pre-
visión genérica acogida por el art. 137 CE al referirse a la organización territorial 
del Estado y en el art. 156.1CE que preceptúa: «Las Comunidades Autónomas go-
zarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias 
con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad 
entre todos los españoles». Como específicamente reconoce la STC 109/2011 FJ5, 
el desarrollo legal de este principio se plasmó en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). 

Sin embargo, “el poder tributario propio, reconocido por la Constitución a las 
Comunidades Autónomas, en nuestro Ordenamiento está también constitucional-
mente condicionado en su ejercicio” (STC 289/2000, FJ 3). Así la potestad tributaria 
de las Comunidades Autónomas no se configura constitucionalmente con carácter 
absoluto, sino que aparece sometida a límites intrínsecos y extrínsecos que no son 
incompatibles con el reconocimiento de la realidad constitucional de las hacien-
das autonómicas (SSTC 14/1986, FJ 3; 63/1986, FJ 11, y 179/1987, FJ 2), entre cu-
yos límites, algunos son consecuencia de la articulación del ámbito competencial 
–material y financiero– correspondiente al Estado y a las Comunidades Autónomas 
(SSTC 13/1992, FFJJ 2, 6 y 7, y 135/1992, FJ 8). Así, la subordinación a los princi-
pios proclamados por el art. 156.1 CE (‘coordinación con la Hacienda estatal y de 
solidaridad con todos los españoles’) a los que hay que añadir los que resultan res-
pecto de los impuestos propios de las Comunidades Autónomas de los arts. 157.2 
CE y 6 y 9 LOFCA” (FJ 4). 

De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional la regulación esencial de 
la cesión de tributos a las Comunidades Autónomas corresponde también al Esta-
do –STC 181/1988FJ3–, y en este sentido la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, por la 
que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen 
común y ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas tributa-
rias –LSF– determina en que supuestos las Comunidades Autónomas podrán asumir 
competencias normativas para la regulación de los procedimientos de gestión, recau-
dación, liquidación e inspección de los tributos susceptibles de cesión –art. 45 y ss.). 
Así mismo, también dispone que si las Comunidades Autónomas no hacen uso de 
estas competencias normativas, se aplica la normativa del Estado –art. 53 LSF–, por 
ello la LGT no solo constituye la norma relativa a los tributos estatales y la norma 
básica de la Hacienda general, sino que también actúa como norma supletoria.

En el ámbito de Catalunya, el poder tributario de la Generalitat se fundamenta 
además, en las competencias asumidas en el artículo 201.1 EAC, que de forma es-
pecífica dispone que las relaciones de orden tributario y financiero entre el Estado 
y la Generalitat están reguladas por la Constitución, por el propio EAC y por la ley 
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orgánica a la que se refiere el art. 157.3 CE que en definitiva y de acuerdo con lo 
expuesto es la LOFCA. Al propio tiempo, la LOFCA ha de ser susceptible de una 
interpretación armónica con los Estatutos de Autonomía, de acuerdo con su dispo-
sición final y la disposición adicional doceava EAC.

El art. 202 EAC también se refiere al poder tributario de la Generalitat, en la me-
dida que establece que los recursos de la Generalitat están constituidos por los ren-
dimientos de sus propios impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros tributos 
propios y por los rendimientos de los tributos estatales cedidos.

A su vez el art. 203.5 EAC sobre las competencias financieras de la Generalitat 
atribuye a la Generalitat la competencia para establecer, mediante una Ley del Par-
lamento, sus tributos propios, respecto de los cuales les reconoce plena capacidad 
normativa. Y sobre los tributos cedidos total o parcialmente, según previenen las 
letras a) y b) del apartado 2 del mismo art. 203 EAC, la Generalitat también tiene 
atribuida una competencia normativa, aunque sea limitada. En ambos casos será 
la correspondiente ley estatal de cesión, dictada de conformidad con el art. 150.1 
CE la que fijará el régimen jurídico de la cesión. 

La anterior regulación estatutaria es plenamente coherente con el art. 17 b) y c) 
LOFCA que establece que las Comunidades Autónomas deberán regular: (b) el esta-
blecimiento y la modificación de sus propios impuestos, tasas y contribuciones espe-
ciales, así como de los elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda 
tributaria; y (c) el ejercicio de las competencias normativas que establece la Ley regu-
ladora de la cesión de tributos. La LOFCA constituye la garantía normativa de marco 
en el que se puede ejercer el poder tributario autonómico. En el caso de Catalunya, la 
ley que fija alcance y condiciones de dicha cesión es la Ley 16/2010, de 16 de julio, del 
régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de 
fijación del alcance y condiciones de dicha cesión –Ley 16/2010–.

En último extremo, el art. 203.6 EAC indica que la capacidad normativa de la 
Generalitat en el ámbito tributario se basa en los principios de equidad, eficiencia y 
que en su ejercicio promoverá la cohesión y el bienestar social, el progreso econó-
mico y la sostenibilidad medioambiental.

En cuanto a las facultades de auto-organización de la Administración tributaria, 
el art. 150 EAC atribuye a la Generalitat la competencia para organizar su propia 
administración. Pero, además y de manera más específica, del art. 204 EAC –sobre 
la Agencia Tributaria de Catalunya– deriva la competencia normativa de la Gene-
ralitat sobre la organización de la hacienda propia. En efecto, el apartado 5 del art. 
204 EAC reconoce al Parlamento de Catalunya la potestad de aprobar una ley de 
creación de la Agencia tributaria de Catalunya, disponiendo de plena capacidad para 
determinar la regulación del ejercicio de las funciones que le reconoce el apartado 1 
del mismo art. 204 EAC, a saber, la gestión, la recaudación, la liquidación y la ins-
pección de todos los tributos propios de la Generalitat de Catalunya y también por 
delegación del Estado, de los tributos estatales cedidos totalmente a la Generalitat 
de Catalunya. 

Para finalizar la concreción del canon de constitucionalidad, nos debemos referir 
al art. 205 EAC, que dispone que la Generalitat ha de asumir por medio de sus pro-
pios órganos económico-administrativos, la revisión por la vía administrativa de las 
reclamaciones que los contribuyentes puedan interponer contra los actos de gestión 
tributaria dictados por la Agencia Tributaria de Catalunya sobre los tributos propios, 
pero la potestad revisora sobre los tributos cedidos queda sujeta a lo que dicte la le-
gislación estatal. La constitucionalidad de estos dos últimos preceptos del EAC ha 
sido avalada por la STC 31/2010 de 28 de junio –FFJJ 132 y 133–, cabe señalar que 
el resto de preceptos del EAC citados en este apartado no fueron cuestionados.

En síntesis, este conjunto de recursos e instituciones configuran un sistema tri-
butario de Catalunya, integrado dentro del marco del sistema tributario español, que 
constituyen el marco de la hacienda general.
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Segunda. Un análisis de los diferentes preceptos impugnados comporta 
motivos suficientes para excluir la inconstitucionalidad o encontrar 
interpretaciones acordes a la Constitución
A partir del canon de constitucionalidad expuesto se aborda el análisis de los 

preceptos impugnados, pero antes se debe formular unas consideraciones previas, 
a saber, aunque para rebatir los argumentos formulados de contrario se va a seguir 
la misma sistemática dividiendo las alegaciones en dos bloques diferenciados sobre 
el Libro Primero y el Libro Segundo, dentro de los que se insertan los artículos im-
pugnados por el Estado, en realidad los argumentos de impugnación no varían, en 
este sentido, las consideraciones generales que a continuación se formulan sobre el 
Libro Primero también son aplicables al Libro Segundo.

En relación con el Libro Primero se debe señalar también que, aunque en el re-
curso de inconstitucionalidad en apariencia se formula un análisis individualizado 
de cada uno los preceptos impugnados, en realidad los argumentos se pueden agru-
par en tres bloques que diferenciaremos con las letras a), b) y c). Esta circunstancia 
determina que se agrupen y rebatan de forma conjunta las cuestiones que se han 
planteado de forma repetida en cada uno de los artículos impugnados, sin perjuicio 
de que se amplíe o complete su análisis.

En cuanto a los artículos impugnados del Libro Segundo del título II relativos a la 
Agencia tributaria y a la Junta de Tributos, la representación del Estado literalmente 
expresa que “se toma sistemáticamente la impugnación de este bloque de preceptos 
cuyo contenido consiste en un complemento de regulación orgánica instrumental 
para la realización de las funciones de carácter sustantivo atribuidas por los artícu-
los anteriormente recurridos del Código Tributario, en este sentido, como ya hemos 
anticipado se deberán dar reproducidas las argumentaciones generales del Libro 
Primero, sin perjuicio del análisis específico que requiera cada precepto. En cuanto 
a los artículos cuestionados del título I del Libro Segundo, relativos a la estructura 
funcionarial de la Generalitat, también como hace la recurrente se analizan de for-
ma separada en la última alegación. 

2.1 Del Libro Primero de las disposiciones preliminares y generales
Del título I se cuestionan los arts. 111-1 objeto y ámbito de aplicación del Códi-

go, 111-2 ámbito subjetivo, 111-3 principios fundamentales del sistema impositivo 
catalán, 111-4 reserva de ley, 111-5 capacidad para exigir tributos, 111-6 plazos y 
cómputo de los plazos, 111-7 ámbito temporal de las normas tributarias, 111-8 in-
terpretación. A su vez del título II sobre las disposiciones relativas a la Administra-
ción tributaria se cuestionan los arts. 122-1 principios generales de actuación, 122-2 
deberes y obligaciones, 122-3 potestades, 122-4 facultad de calificación, 122-5 fa-
cultades para interpretar, 122-6 obtención y comunicación de datos, 122-7 carácter 
reglado e impugnabilidad de los actos y 122-10 colaboración con los agentes del 
sistema tributario.

Con carácter general se reprocha que el contenido de los preceptos recurridos 
del Libro Primero demuestra que el legislador autonómico al aprobar el Código tri-
butario tiene la clara voluntad de regular un sistema tributario al margen del estatal, 
ello lo deriva del contexto histórico en el que se aprueba y desde un punto de vista 
estrictamente jurídico lo fundamenta en los siguientes motivos:

a) Se obvia el marco competencial ignorando la Constitución y el EAC, así 
como, sistemáticamente, se omiten los principios y normas jurídicas generales 
del sistema tributario español.

b) Desde un punto de vista formal se cuestiona la ordenación del sistema tribu-
tario catalán en la forma de Código tributario, en la medida que no está previsto 
ni en la Constitución ni en la LOFCA.

c) En cuanto al contenido del Código Tributario, los fundamentos de la im-
pugnación se pueden agrupar en dos tipos, en primer lugar, los que cuestionan la 
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regulación de las disposiciones generales sobre los principios generales, el siste-
ma de fuentes, el principio de reserva de ley, los plazos y su cómputo, o el ám-
bito temporal de sus normas tributarias, por considerarlos aspectos básicos del 
régimen tributario, común a todas las Administraciones públicas y que por tanto 
son de competencia exclusiva del Estado de acuerdo con el art. 149.1.14 CE; en 
segundo lugar, un grupo de argumentos dirigidos al conjunto de artículos im-
pugnados del Título II del Libro Primero, con los que se pretende demostrar que 
el Código tributario se excede de los límites que configuran el ámbito de regula-
ción básica del Estado dictada en materia tributaria, establecido en los artículos 
19.Uno de la LOFCA y 45 a 59 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, de regu-
lación del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, puesto que 
las competencias autonómicas se deberán asumir siempre, de modo inexcusable, 
con el alcance establecido en la ley estatal de cesión.

En todo caso considera que reproducir en el Código Tributario las normas bá-
sicas estatales y en especial la LGT, constituye una técnica legislativa inadecuada 
bien sea porqué introduce una innovación respecto al contenido de la norma bá-
sica, bien porqué reproduce innecesariamente preceptos estatales, provocando en 
ambos casos según su parecer inseguridad jurídica. 

Por las anteriores razones y respecto a los aludidos artículos del Libro Prime-
ro solicita una interpretación conforme del Tribunal, en virtud de la cual se decla-
re explícitamente que la interpretación de cada uno de ellos debe a adecuarse a las 
normas básicas del Estado dictadas en ejercicio de sus competencias y mayoritaria-
mente a la LGT.

a) No existen omisiones en el Código tributario del bloque competencial y nor-
mativo.

Sobre la omisión de la mención a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, 
así como a la normativa básica, se debe rechazar de plano esta alegación de acuer-
do con la reiterada y consolidada doctrina constitucional, según la cual la mención 
explícita del marco normativo es innecesaria. En este sentido se pronuncia la STC 
233/1999 FJ39:

“Como señalábamos en la STC 150/1990, cada «norma singular no constituye un ele-
mento aislado e incomunicado en el mundo del Derecho, sino que se integra en un orde-
namiento jurídico determinado, en cuyo seno, y conforme a los principios generales 
que lo informan y sustentan, deben resolverse las antinomias y vacíos normativos, rea-
les o aparentes, que de su articulado resulten» (fundamento jurídico 8.º).

Se puede concluir que el hecho de que no se citen los artículos de la Constitución 
o de las normas estatales a las que esta remite en virtud de una competencia reser-
vada al Estado, no constituye realmente un problema de constitucionalidad, pues 
aunque no fueran citados expresamente, la vigencia de estos preceptos está presente, 
con independencia de su mención explícita y siempre que no sean contradichos por 
la norma autonómica, circunstancia que la parte recurrente no consigue demostrar 
cómo se verá.

Pero lo que es más importante a los efectos de desvirtuar la supuesta omisión, es 
que esta afirmación carece de fundamento. En efecto, esta tacha de inconstituciona-
lidad se predica del art. 111-1, en la medida que según se manifiesta de contrario de 
forma literal “[...] el Código Tributario establece los principios generales del sistema 
tributario de Catalunya al margen de las normas que sobre la base de los precep-
tos constitucionales –arts. 31, 133, 157, 149.1.14 CE– dicta el Estado legítimamente 
y ahí reside la inconstitucionalidad de base”. Pero también la predica del art. 111-2, 
ya que según su parecer, al determinar el ámbito subjetivo de la norma, es decir las 
personas físicas y jurídicas a las que les será de aplicación el Código tributario, tan 
solo hace referencia a la normativa emanada del Parlamento de Catalunya y no a la 
normativa estatal. Al propio tiempo de las anteriores afirmaciones de la recurrente, se 
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debe deducir que la inconstitucionalidad de estos dos preceptos afecta a todo el resto 
de artículos impugnados del Libro Primero sobre los que solicita una interpretación 
conforme, pero incluso del Libro Segundo.

Lo cierto es que el razonamiento formulado de contrario se basa en una lectura 
inconexa de las disposiciones generales del Libro Primero, como si estas fueran la 
suma y el agregado de una multiplicidad de normas que no tuvieran relación alguna. 
Frente a esta incorrecta lectura de la norma cabe oponer que los arts. 111-1 y 111-2 
del Código Tributario se hallan en el título I del Libro Primero, que contiene las dis-
posiciones preliminares y generales y no pueden ser interpretados de forma aislada, 
sino que han de serlo, como un todo sistemático con el resto de disposiciones gene-
rales contenidas en el propio Libro Primero, a partir de una interpretación sistemá-
tica y global. Una lectura global del título I del Libro Primero no puede pasar por 
alto el contenido del art. 111-5 –titulado de la capacidad para exigir tributos– que 
de forma clara e inequívoca expresa que la Generalitat puede exigir sus tributos de 
acuerdo con la Constitución y las leyes. Por tanto, es indudable que contrariamente 
a lo que se afirma en el recurso, la lectura sistemática e integradora del art. 111-5 
junto con los arts. 111-1 y 111-2 demuestra el pleno respeto al marco constitucional 
y estatutario vigente y la plena inserción del Código Tributario de Catalunya en el 
sistema tributario estatal. 

No se puede negar que la parte recurrente al impugnar el art. 111-5 reconoce que 
este precepto se refiere a la Constitución y a las leyes que la desarrollan, pero en 
una vuelta de tuerca más del argumento, requiere del Tribunal formule una inter-
pretación conforme que introduzca la referencia explícita a la Constitución de 1978. 
Cabe señalar que la referencia explícita al año de aprobación de la Constitución, ni 
tan siquiera la contienen las leyes Estatales, puesto que en ningún caso se refieren de 
forma específica a la de 1978 y buena prueba de ello, la constituyen los respectivos 
arts. 1 de la LOFCA y de la LGT.

Pero del mismo modo que no es necesaria la referencia o remisión explícita y 
constante al bloque de constitucionalidad, tampoco es necesario que la norma au-
tonómica se refiera o se remita explícitamente, en cada uno de sus artículos a la le-
gislación estatal, siempre que su falta de mención no indique inequívocamente su 
exclusión deliberada. En un sentido análogo se ha pronunciado la STC 208/2012 FJ5 
al referirse a la no mención de la LOFCA en una ley estatal y en un convenio tribu-
tario, expresando que no es preciso que la competencia del Estado sea reiterada en 
cada una de las normas sobre la materia:

“El hecho de que ni la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración 
y amejoramiento del régimen foral ni la Ley del convenio hagan referencia expre-
sa a la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas no desvirtúa 
la anterior conclusión, pues el papel de esta Ley Orgánica en el sistema constitucional 
de reparto del poder tributario deriva, como es lógico, de la propia Constitución (art. 
157.3 en relación con los arts. 133.2 y 149.1.14), sin que por tanto sea preciso que la com-
petencia del Estado sea reiterada específicamente en cada una de las normas sobre la 
materia, como este Tribunal ha establecido, con carácter general, en múltiples Sen-
tencias (por todas, SSTC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 4; y 31/2010, de 28 de junio, 
FFJJ 59 y 64). A la misma conclusión conduce la propia interpretación de la garan-
tía institucional que implica el sistema de Convenio que, como se ha expuesto en el 
fundamento cuarto, desde sus orígenes históricos tiene un contenido eminentemente 
tributario, pero no es un sistema jurídico autónomo, como si de un compartimento 
estanco dentro del ordenamiento jurídico general se tratara”.

Pero además, y sobre todo, porque el art. 111-5 del Código tributario al disponer 
que la capacidad de la Generalitat para exigir tributos se debe llevar a cabo de con-
formidad con la Constitución y las leyes, es decir utilizando las mismas palabras 
que el art. 132.2 CE, se está refiriendo explícitamente a todas las leyes y principios 
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básicos de la normativa estatal dictada en este ámbito tributario, en consecuencia se 
está refiriendo a la LOFCA, a la LSF e indiscutiblemente a la LGT.

Por las anteriores razones, los arts. 111-1, 111-2, 111-5 del Código Tributario de 
Cataluña, no son contrarios a la Constitución española de 1978 y encuentran ampa-
ro en los arts. 202, 203 y 204 EAC, e indudablemente incardinan toda la regulación 
del Código Tributario en el bloque de constitucionalidad vigente, así como en las 
normas y principios básicos estatales dictados en materia tributaria. 

b) y c) El Código Tributario tanto desde un punto de vista formal, como en rela-
ción con el contenido de regulación estatal básica que incorpora, es respetuoso con 
la Constitución y las propias normas y principios básicos estatales dictados en ma-
teria tributaria.

En este apartado analizaremos la cuestión formal del motivo (b) relativa a la confi-
guración de la norma impugnada como código junto a las alegaciones sobre el fondo, 
enumeradas en el apartado (c), en la medida que están directamente vinculadas.

Siempre a la luz del canon de constitucionalidad expuesto en párrafos preceden-
tes, también repetiremos que la Generalitat ostenta capacidad normativa en materia 
tributaria al amparo de lo prevenido en el art. 157 CE y los arts. 201 a 205 EAC, 
que le permite configurar los tributos propios, regular los tributos cedidos de acuer-
do con la ley de cesión y establecer la organización institucional necesaria para 
gestionarlos y así configurar su sistema tributario. Esta capacidad normativa la ha 
ejercido desde el principio, del mismo modo que otras Comunidades Autónomas, 
regulando su hacienda y recursos propios.

Pero como también se ha expuesto en párrafos anteriores, la proliferación de nor-
mas en materia tributaria ha determinado la opción del legislador catalán de confi-
gurar la normativa tributaria en forma de código. Frente a esta elección, plenamente 
legítima, de escoger el medio con el que vehicular el ejercicio de esta competencia 
legislativa en el ámbito tributario, no se puede oponer que este sistema no está pre-
visto en la Constitución, puesto que si este fuera un argumento válido, desde la vi-
gencia de la Constitución no podría haberse aprobado ninguna recopilación de nor-
mas en forma de código, cuando no hay previsión expresa al respecto. 

La finalidad de la elección del código no es otra que la de disponer de un texto 
coherente y comprensible para los ciudadanos, que reúna de forma sistematizada 
en un solo texto legal tota la legislación tributaria en Catalunya. Con este objetivo 
también se han incorporado los principios generales que rigen en el ámbito del De-
recho estatal y en el del Derecho de la Unión Europea, pues ello es imprescindible 
para dotar de sentido, inteligibilidad, congruencia y coherencia a la regulación del 
Código tributario. 

En este punto es necesario precisar que la LGT constituye, por un lado, una nor-
ma dictada en ejercicio de las competencias exclusivas del Estado sobre la Hacien-
da general ex art. 149.1.14 CE y, por otro lado, se trata de una ley básica del Estado 
ex art. 149.1.18 CE, que ha de ser objeto de desarrollo normativo por la Generalitat 
de Catalunya en ejercicio de sus competencias compartidas en materia tributaria. 
Ello determina que los artículos de la LGT se inscriban en las diferentes competen-
cias citadas, pero no tienen identificado el título competencial al amparo del cual 
han sido dictados. Al no estar expresadas de forma explícita las bases estatales en 
la LGT, el legislador catalán ha considerado necesario incorporar ciertos aspectos 
transversales y generales del régimen tributario, como son el ámbito subjetivo de 
aplicación del Código art. 111-2, los principios fundamentales del sistema imposi-
tivo catalán art. 111-3, la reserva de ley art. 111-4, la capacidad para exigir tributos 
art. 111-5, los plazos y su cómputo art. 111-6, el ámbito temporal de las normas tri-
butarias art.111-7 y la interpretación 111-8, pero todo ello sin afectar ni perturbar la 
aplicación de la LGT, ni el mínimo de uniformidad imprescindible en los aspectos 
básicos del régimen tributario ni el tratamiento común de los obligados tributarios 
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ante las Administraciones. Corrobora la anterior afirmación la argumentación de 
las alegaciones del recurso, en la medida que en pocas ocasiones se cuestionan los 
artículos impugnados por cuestiones de fondo.

De forma sistemática y congruente también se ha optado por incorporar aspectos 
transversales de la Administración tributaria, como son las disposiciones generales 
que la afectan y que están en el Título II del Libro primero: arts. 122-1 principios 
generales de actuación, 122-2 deberes y obligaciones, 122-3 potestades, facultad 
de calificación, 122-5 facultades para interpretar, 122-7 carácter reglado e impug-
nabilidad de los actos, 122-10 apartado 6 colaboración con los agentes del sistema 
tributario.

Sin estas reglas o principios generales, el Código sería una mera recopilación 
de la normativa del conjunto de tributos y de organismos tributarios, huérfano de 
un hilo conductor que diera coherencia al conjunto y, por tanto, no se alcanzaría el 
objetivo de certeza y seguridad pretendido. En este sentido, el preámbulo del Códi-
go –apartado II– expresa que para conseguir las finalidades propuestas, como por 
ejemplo que la Administración tributaria desarrolle un papel activo a la hora de fa-
cilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, hace falta un Ordenamiento 
tributario articulado alrededor de unos principios esenciales que garanticen la cer-
tidumbre del derecho, para hacer efectivo el principio de seguridad jurídica y la ob-
servancia de los derechos de los contribuyentes, tanto en relación con la normativa 
como en relación con la aplicación de las normas tributarias.

Lo mismo sucede con los artículos impugnados del título II del Libro Primero 
que constituyen las disposiciones generales sobre la Administración tributaria, so-
bre este título el Preámbulo –apartado II– expresa las razones que han conducido al 
legislador a incorporar estas normas o principios transversales que también contri-
buyen a dotar de coherencia el Código tributario en relación con la actuación de la 
Administración tributaria: 

“El tiempo presente pide una nueva administración tributaria, moderna, eficaz y 
eficiente, con vocación de servicio a la ciudadanía y con capacidad de suministrar los 
servicios tributarios que requiere Cataluña. En este sentido, el capítulo II del título II  
regula los principios generales de actuación de la Administración tributaria de la Ge-
neralidad, que debe basarse en la confianza y la cooperación con el conjunto de los 
ciudadanos y las entidades del país. Regula también los deberes y las obligaciones a 
los que está sometida, que son la cara opuesta de los derechos que tienen las perso-
nas frente a este sector específico de la Administración. El mismo capítulo establece 
las potestades de las que dispone la Administración tributaria de la Generalidad para 
poder cumplir sus funciones, el régimen general de sus actos y, finalmente, la cola-
boración que debe establecerse en el ámbito tributario tanto con las administraciones 
locales de Catalunya y el resto de administraciones públicas como con los agentes 
del sistema tributario, que constituyen un elemento fundamental”

Y esta forma de proceder adoptada al aprobar el Código Tributario es totalmen-
te respetuosa con la doctrina del Tribunal Constitucional aducida de contrario STC 
341/2005, así como en las SSTC 201/2013 ,47/2014 FJ8 y 62/2017 FJ7), según la 
cual es admisible la técnica de la reproducción de normas estatales en la normativa 
autonómica ejercida en su ámbito competencial, con la sola finalidad de dotar de 
sentido o inteligibilidad al texto normativo aprobado por el Parlamento autonómi-
co, siempre y cuando se den determinadas condiciones, a saber, que la Comunidad 
Autónoma sea competente sobre la materia regulada y que se respeten los mínimos 
fijados por el legislador básico estatal, a partir de los cuales despliega sus opciones 
normativa y estas dos condiciones se cumplen en el presente caso.

Pero además, constatada la atribución competencial del Estado y de las Comu-
nidades Autónomas, la mera reiteración no puede producir la inconstitucionalidad 
de la norma, ya que el contenido reproducido puede ser absolutamente razonable o 
simplemente consiste en la explicitación de principios inmanentes a la Constitución 
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y el Estatuto –STC 147/1993, FJ4– que por definición es prácticamente imposible 
que varíen o cuando menos que varíen fácilmente y por tanto, la probabilidad de una 
inconstitucionalidad sobrevenida es también muy difícil.

Además de lo expuesto en párrafos precedentes, añadiremos que el Código Tri-
butario no pretende confrontar el ordenamiento catalán con el español, de la misma 
manera que tampoco lo hace la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, que tiene por objeto establecer los “principios 
y normas jurídicas generales integrantes del régimen jurídico del sistema tributario 
canario” –art. 1.1– y que también contiene una regulación sobre la reserva de ley o 
la interpretación de las normas tributarias como la que ahora se cuestiona y, que nos 
atreveríamos a decir, que incluso va más allá del Código catalán al regular princi-
pios generales de la aplicación de los tributos que se contienen en la Ley General 
Tributaria estatal, con especificidades respecto del régimen establecido en ésta. 

En síntesis, la regulación de la normativa tributaria de Catalunya no hace impo-
sible, ni perturba la aplicación de la norma básica estatal, al contrario se ajusta ple-
namente a su contenido. Para demostrarlo a continuación, se formulan una serie de 
consideraciones específicas en relación con los artículos que siguen:

Título I del Libro Primero
Art. 111-3 CTC. Este precepto se limita a enumerar una serie de principios fun-

damentales del sistema impositivo catalán como son los de generalidad, suficiencia, 
justicia, igualdad, capacidad contributiva, progresividad, equidad, confiscatoriedad 
y simplicidad, que no son otra cosa que una transposición del contenido del art. 31 
CE. En efecto, el art. 31 CE se refiere a los principios de generalidad y suficiencia 
cuando expresa que el sostenimiento del gasto público –suficiencia– se hará con la 
contribución de todos –generalidad–. En cuanto al principio de simplicidad se tra-
ta de un principio básico contenido en el art. 3.2 de LGT, cuando establece que se 
han de limitar los costes indirectos derivados del cumplimiento de las obligaciones 
formales. El resto de principios incluidos en el art. 111-3 tienen una corresponden-
cia evidente con los principios recogidos en la Constitución sobre la justicia, igual-
dad, capacidad contributiva, progresividad y no confiscatoriedad. Es evidente que 
estos principios no cambiarán salvo que una modificación de la Constitución así lo 
establezca.

Art. 111-4 CTC. Somete al principio de reserva de ley, tanto la creación de los 
tributos como la determinación de sus elementos esenciales. También reserva a 
la ley los procedimientos tributarios y los de revisión de actos –apartado 1–, así 
como los procedimientos sancionadores sin perjuicio de su desarrollo reglamen-
tario –apartado 4–. Frente a esta regulación la recurrente arguye que no recoge en 
su integridad el contenido del art. 8 LGT, pero como reconoce ella misma todo su 
contenido se halla ínsito del art. 8 de LGT y es perfectamente respetuoso con la 
norma básica, por tanto, ni afecta ni perturba el precepto básico, sino que en todo 
caso lo condensa. 

En cuanto a las prevenciones sobre la remisión a la regulación reglamentaria, te-
niendo en cuenta que la reserva de ley no supone un veto absoluto a dicha regulación, 
no existe obstáculo alguno para que la ley estatal o la autonómica habilite expresa-
mente al reglamento para concretar o desarrollar sus mandatos (STC 227/1993 FJ4b), 
cuando menos parece prematuro y preventivo impugnar la remisión al reglamento 
de este precepto, cuando delimita estrictamente los aspectos cuya regulación han de 
estar regulados por ley. Por otro lado, este art. 111-4 ha de ser interpretado de confor-
midad con el art. 111-5 y en este sentido la futura regulación reglamentaria de todos 
los procedimientos del apartado 4 también deberá respetar las limitaciones que se 
derivan del principio de reserva legal. 

Art.111-6 CTC. En cuanto a la regulación de los plazos y su cómputo, este pre-
cepto se limita a hacer una remisión a las normas de procedimiento tributario que 
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serán las que dicte, bien el Estado, bien la Comunidad Autónoma en función de 
quién ostente la competencia, añadiendo que serán de aplicación supletoria las nor-
mas de carácter básico estatal que regulan el procedimiento administrativo.

Art. 111-7 CTC. En relación con el ámbito temporal de las normas tributarias, es de-
cir sobre su entrada en vigor, constituye la transposición del art. 10 LGT y su objetivo 
evidente es de facilitar la comprensión e inteligibilidad del Código Tributario. 

Art. 111-8 CTC. Sobre el apartado 1, si bien reconoce que los criterios interpre-
tativos de las normas tributarias que establece coinciden, básicamente, con los es-
tablecidos en el art. 3 del Código Civil, lo considera inconstitucional por no seguir 
la misma fórmula que el art. 12 LGT, el cual hace una remisión en blanco al art. 3 
Código Civil. A juicio de la recurrente, si el art.3 del Código Civil fuera modificado 
ello podría conllevar su inconstitucionalidad del apartado 1 de este art. 111-8. Frente 
a ello cabe oponer que parece difícil que las fórmulas de interpretación establecidas 
en el art. 3 del Código Civil puedan variar, puesto que responden a la aplicación de 
criterios del más elemental sentido común que ha de presidir la lectura y entendi-
miento no solo de las normas, sino de cualquier información que recibe una perso-
na y deba procesar para comprenderla, como son que se ha de interpretar según el 
sentido propio de los términos usados en las mismas, de acuerdo con el contexto, la 
evolución legislativa y la realidad social y económica del tiempo en que deben ser 
aplicadas y atendiendo principalmente a su espíritu y finalidad.

Del apartado 3, considera que impone como vinculante la doctrina de los órga-
nos económico-administrativos de la Generalitat de Catalunya sobre los tributos ce-
didos, cuando la función unificadora de criterio, sobre ellos corresponde a la Admi-
nistración Tributaria del Estado, en la medida que se trata de tributos estatales. Sin 
embargo esta lectura no se aviene, justamente, con el sentido propio de los términos 
que utiliza el apartado 3, puesto que literalmente en este apartado se expresa que 
la Administración tributaria de la Generalitat ha de aplicar las normas tributarias 
de acuerdo con la doctrina establecida por los órganos económico-administrati-
vos competentes y la jurisprudencia de los tribunales, por tanto cuando se trate de 
tributos estatales, el órgano económico-administrativo competente para ejercer la 
función unificadora de criterio será del Estado y la Administración Tributaria de 
la Generalitat deberá aplicar la doctrina de los órganos estatales. En el caso de que 
se trate de tributos propios de la Generalitat, el órgano económico-administrativo 
competente para ejercer la función unificadora de criterio que vinculará a la Admi-
nistración tributaria de la Generalitat será la Junta de Tributos, de acuerdo con los 
arts. 221-1-4 y 223-1.5 del propio Código Tributario.

El apartado 5 establece que, en caso de modificación de una disposición, el nue-
vo criterio interpretativo no es aplicable a las situaciones producidas durante la vi-
gencia del anterior, a criterio de la parte recurrente esta determinación solo puede 
afectar a los tributos propios de la Generalitat puesto que esta previsión no está con-
tenida en la LGT. A ello cabe oponer que este apartado 5 se ajusta al art. 10.2 LGT 
cuando establece que salvo que se disponga lo contrario, las normas tributarias no 
tendrán efecto retroactivo.

En relación con los artículos impugnados del Título II del Libro Primero, relativo a 
las disposiciones generales sobre la Administración tributaria de la Generalitat y en con-
creto, con los arts. 122-1 principios generales de actuación, 122-2 deberes y obliga-
ciones, 122-3 potestades, facultad de calificación, 122-5 facultades para interpretar, 
122-7 carácter reglado e impugnabilidad de los actos, 122-10 apartado 6 colaboración 
con los agentes del sistema tributario, también les son aplicables los argumentos ver-
tidos en párrafos anteriores, porque en definitiva y como ya se ha apuntado, la parte 
recurrente en numerosas ocasiones se remite a argumentaciones anteriores que deno-
mina “los términos expuestos en las consideraciones generales”. 

Ello no obstante, a continuación se exponen argumentos más específicos sobre la 
adecuación de los artículos impugnados del título II del Libro Primero a la LGT y a 
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la LSF. Con carácter general se debe manifestar que la existencia de estos artículos 
y cualesquiera otros del del Código Tributario de Catalunya no constituye un obstá-
culo a que la LGT siga siendo el eje central del ordenamiento tributario, aun cuando 
el propio Código Tributario no distinga en cada uno de ellos, si afecta a los tributos 
propios de la Generalitat o a los cedidos, o no se remita de forma explícita a la nor-
mativa básica estatal. En este sentido cabe traer a colación la doctrina del Tribunal 
Constitucional STC 176/1999 FJ4: 

“4. Partiendo de la exposición precedente, hemos de concluir que debe deses-
timarse el recurso por las razones que seguidamente se expresan. Todas las partes 
de este proceso coinciden en la estimación de que la Generalidad de Cataluña tiene 
competencia para regular sus propios tributos (arts. 44.1 y 50 E.A.C.), y por consi-
guiente también para establecer los correspondientes beneficios y exenciones fisca-
les; tal competencia resulta asimismo del art. 6.1 LOFCA, el cual prescribe que «las 
Comunidades Autónomas podrán establecer y exigir sus propios tributos de acuerdo 
con la Constitución y las Leyes». Pues bien, es precisamente en el marco normativo 
de la Generalidad en el que el art. 10.3 LIDCE, objeto de este recurso de inconsti-
tucionalidad, tiene virtualidad. La parte recurrente alega que el precepto impugnado 
debería haber distinguido entre los tributos propios de la Generalidad y los estatales y 
locales, salvaguardando, por tanto, las competencias que no son de la Generalidad. Mas 
no es aceptable tal argumentación. En efecto, como se afirma en la STC 191/1994 
(fundamento jurídico 2.o ), «hemos dicho en más de una ocasión que el Estado, en el 
ejercicio de sus competencias, no viene obligado a reservar, mediante una cláusula 
de salvaguardia, las competencias que puedan tener las Comunidades Autónomas 
en la respectiva materia (SSTC 95/1984, 157/1985, 155/1990 y 180/1992)». Tal doc-
trina es aplicable, por existir la misma razón, al supuesto de ejercicio de sus respec-
tivas competencias por las Comunidades Autónomas. Y es que es contrario al princi-
pio de conservación de las normas entender que una norma rebasa el ámbito propio de 
competencia de quien la dicta si nada se dice en ella sobre el particular y nada se alega, 
además, sobre acto alguno que pueda justificar tal interpretación (en este sentido, bien 
que con referencia al ámbito de competencia territorial de una Comunidad Autónoma, 
la STC 97/1983, fundamento jurídico 4.o in fine).” 

Título II del Libro Primero
A la luz también de esta doctrina se lleva a cabo el análisis particularizado del 

título II del Libro Primero.
Art. 122-1 CTC. Sobre los principios generales de actuación de la Administración 

tributaria de la Generalitat: confianza y cooperación con los ciudadanos, vocación de 
servicio, de facilitar información y asistencia, transparencia, equidad, ética y la soli-
daridad en el cumplimiento fiscal, la propia recurrente reconoce, de igual forma que 
lo ha hecho en el art. 111-3, que se hallan implícitos en el art. 3 LGT. Por tanto, tam-
bién debemos insistir en que se trata de principios inmanentes en la Constitución y en 
particular en el art. 31CE, que no contradice ni perturba. Se debe añadir que también 
derivan sin lugar a dudas del art. 203.6 EAC, cuando establece que el ejercicio de la 
capacidad normativa en el ámbito tributario, por parte de la Generalitat, se basa en los 
principios de equidad y de eficiencia y que, en su actuación tributaria, la Generalitat 
promueve la cohesión y el bienestar sociales, el progreso económico y la sostenibili-
dad medioambiental.

Art. 122-2 CTC. Cuestiona con carácter general la enumeración de deberes y 
obligaciones de la Administración tributaria de la Generalitat de Catalunya, puesto 
que no está reconocida expresamente en la LGT, pero sin aludir especialmente al 
contenido de ningún apartado en concreto. Si bien admite, que muchas de las obli-
gaciones que este artículo impone a la Administración de la Generalitat resultan ser 
el correlativo de los derechos y garantías de los obligads tributarios establecidos en 
el art. 34 LGT.
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Como se ha expuesto en párrafos anteriores en el apartado II del Preámbulo se 
pone de relieve la necesidad de disponer de una administración tributaria, moderna, 
eficaz y eficiente, con vocación de servicio a la ciudadanía y de suministrar los ser-
vicios tributarios que requiere Catalunya. Esta voluntad deriva también del mandato 
que impone el art. 203.6 EAC al prevenir que el ejercicio de su capacidad normativa 
en el ámbito tributario, se basa en los principios de equidad y de eficiencia. De una 
lectura de todos los deberes y obligaciones que este art. 122-2 impone a la Admi-
nistración tributaria de Catalunya, se puede concluir que se corresponden con las 
obligaciones de una administración tributaria eficiente:

“a) Llevar a cabo sus actuaciones del modo menos costoso posible para el ciuda-
dano, de acuerdo con las correspondientes disposiciones legales y reglamentarias.

b) Informar a las personas y entidades sobre sus derechos y obligaciones tribu-
tarias en Cataluña y facilitarles el ejercicio y cumplimiento de los mismos median-
te una atención y una asistencia adecuadas con los medios y mecanismos propios 
adecuados.

c) Facilitar el desarrollo de los procedimientos tributarios, en especial el trámite 
de audiencia y la presentación de alegaciones y recursos.

d) Cumplir con diligencia las obligaciones de contenido económico establecidas 
por la ley. Tienen esta naturaleza la obligación de realizar las devoluciones deriva-
das de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y los 
reembolsos de los costes de las garantías, así como la de satisfacer los correspon-
dientes intereses de demora.

e) Resolver expresamente todas las cuestiones que se planteen en los procedi-
mientos tributarios, y motivar los actos administrativos que dicte, con una referencia 
suficiente y clara a los hechos y a los fundamentos de derecho.

f) Resolver los procedimientos tributarios en los plazos establecidos y asumir las 
consecuencias derivadas del incumplimiento de estos plazos, de acuerdo con lo que 
establezca la normativa tributaria.

g) Reembolsar, previa acreditación de su importe, el coste de las garantías apor-
tadas para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de 
una deuda si dicho acto o deuda es declarado improcedente por resolución adminis-
trativa o sentencia firme. Cuando el acto o la deuda se declaren parcialmente im-
procedentes, el reembolso debe alcanzar la parte correspondiente del coste de las 
garantías.

Con el reembolso de los costes de las garantías, la Administración tributaria de 
la Generalidad debe abonar el interés legal vigente a lo largo del período en que se 
devengue sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite.

h) Informar a las personas y entidades que lo soliciten sobre el estado de trami-
tación de los procedimientos en los que sean parte.

i) Certificar y entregar copia de las declaraciones presentadas por personas y enti-
dades, y entregar una copia sellada de los documentos que le sean presentados, siem-
pre y cuando se aporten junto con los originales para que sean confrontados. Asimis-
mo, debe devolver los originales de estos documentos en caso de que no deban constar 
en el expediente administrativo.

j) No exigir la aportación de documentos ya presentados por personas y entida-
des y que estén en poder del órgano o entidad de derecho público actuante. No obs-
tante, para facilitar la tramitación, el órgano administrativo puede pedir al interesa-
do que indique la fecha y el procedimiento en que los presentó.

k) Guardar reserva, en los términos establecidos legalmente, de los datos, infor-
mes o antecedentes que haya obtenido, que solamente pueden ser utilizados para 
aplicar los tributos o los recursos cuya gestión tenga encomendada y para imponer 
sanciones, sin que puedan ser entregados o comunicados a terceros, excepto en los 
supuestos establecidos por ley.
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l) Contestar, en los términos especificados en las leyes, las consultas que formu-
len las personas y entidades y que cumplan los requisitos establecidos legalmente. 
Deben determinarse por ley las consultas que deben ser contestadas por escrito y las 
consecuencias de la falta de respuesta en el plazo establecido.

m) Aplicar los criterios contenidos en las respuestas a consultas tributarias es-
critas emitidas por los órganos u organismos que tengan atribuida la competencia 
interpretativa, siempre y cuando el supuesto de hecho sea asimilable.

n) Informar, a solicitud del interesado y en relación con los tributos cuya gestión 
le corresponda, sobre el valor a efectos fiscales de los bienes inmuebles que, situados 
en el territorio de Cataluña, deban ser objeto de adquisición o transmisión.

o) Habilitar al contribuyente, con las debidas cautelas de confidencialidad, el ac-
ceso a los datos fiscales propios actualizados de los que disponga”

Añadiremos que aunque no estén previstas, literalmente, en el art. 34 LGT ni 
perturban, ni excluyen su contenido, al contrario constituyen el correlato de los de-
rechos de los obligados tributarios, reconocidos en las letras a) a s), tales como por 
ejemplo ser informados y asistidos por la Administración sobre el ejercicio de sus 
derechos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, a obtener las devolucio-
nes previstas, a ser reembolsados sobre avales y garantías prestados, a conocer el 
estado de tramitación de los procedimientos que les afectan, a conocer la identidad 
de las autoridades y funcionarios que intervienen en los asuntos que sean parte, a 
obtener certificaciones y copias de documentos etc. 

En último extremo y como único ejemplo de la inconstitucionalidad de este pre-
cepto señala la obligación de contestar las consultas que se impone en la letra l) de 
este artículo 122-2, puesto que la función de responder consultas no ha sido objeto 
de delegación en cuanto a los tributos cedidos en el art. 55.2 a) LSF, de ello extrae 
que no se puede imponer la respuesta a las consultas en relación con los tributos 
cedidos. Al respecto debemos remitirnos a la doctrina de la STC 176/1999 FJ4, ex-
puesta con anterioridad y considerar que como nada se dice en el precepto, no reba-
sa el ámbito propio de competencia de la Generalitat. Pero es que, además, la dic-
ción del apartado l) es totalmente respetuosa con la competencia estatal, dado que 
dispone que la consulta ha de ser contestada en los términos que expresen las leyes 
y lo que es más importante, que deberán determinarse por ley, las consultas que de-
ben ser contestadas por escrito.

Art. 122-3 CTC impugna el apartado 1.c) en virtud del cual se otorga a la Admi-
nistración tributaria de la Generalitat las actuaciones de colaboración, al considerar 
que puede referirse a la competencia para colaborar en asistencia en el ámbito in-
ternacional, cuando no está previsto ni en la LOFCA ni en la LSF. Pero la lectura 
que formula de este precepto es errónea, en cuanto omite justamente el enunciado 
del apartado 1, que en relación con todas las actuaciones que a continuación enu-
mera en las letras a) a la e), literalmente expresa que se deben hacer en el ámbito de 
los tributos que gestiona, de acuerdo con la normativa aplicable y con sujeción a los 
procedimientos tributarios establecidos. Por tanto, el precepto expresa que solo po-
drá realizar las actuaciones de colaboración que la normativa estatal o autonómica 
le permita.

Art. 122-4 CTC. Pone de relieve que además de que la Generalitat no es compe-
tente para delimitar el concepto de la facultad de calificación de la Administración 
tributaria de acuerdo con las consideraciones generales, se ha omitido el último in-
ciso del art. 13 LGT que dispone que “las obligaciones tributarias se exigirán con 
arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado, cualquiera que 
sea la forma o denominación que los interesados le hubieran dado, y prescindiendo 
de los defectos que pudieran afectar a su validez”. Al respecto se debe decir que este 
artículo tiene un contenido análogo al art. 13 LGT que no perturba y que, en de-
finitiva, utiliza una expresión equivalente a la de su último inciso, cuando expresa 
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“con independencia de la forma o la denominación utilizas por las partes para ca-
lificarlo”.

En cuanto a los principios reseñados en el párrafo 2, por los que se prescribe 
que la Administración ha de respetar en el ejercicio de la facultad de calificación:  
a) la presunción de buena fe de los contribuyentes y de los obligados tributarios,  
b) la debida necesidad de prueba y de motivación por parte de la Administración tri-
butaria, c) los procedimientos que correspondan para determinar las normas, actos 
o negocios que se haya intentado evitar o esconder y d) las calificaciones de las otras 
administraciones y jurisdicciones relevantes en la materia, ciertamente, aunque no 
estén recogidos de manera explícita en la LGT, como manifiesta la recurrente son 
saludables y materialmente conformes a la Constitución, por tanto se trata de prin-
cipios inmanentes a la Constitución, pero además son conformes y también derivan 
del art. 203.6 EAC, en la medida que se corresponden con actuaciones justas, equi-
tativas y que deben desarrollarse en el marco prefijado por la ley.

Art. 122-5 CTC. Al cuestionar este precepto, se limita a solicitar una interpreta-
ción conforme de la facultad de interpretación que se atribuye a la persona titular del 
departamento competente en materia de hacienda pública en el sentido de que esta 
facultad se circunscribe a los tributos propios de la Generalitat, puesto que aunque 
reconoce que estas facultades de acuerdo con el tenor literal del precepto quedan li-
mitadas al ámbito de competencias de la Generalitat, en la medida que el art. 111.1 
del propio Código tributario, solo excluye de la competencia de la Generalitat los 
tributos locales, por tanto, los tributos estatales y los cedidos que se exaccionan en 
Catalunya quedarían dentro del ámbito de su ámbito de aplicación y si así fuera se 
produciría una vulneración mediata del art. 149.1. 14 CE. 

Esta interpretación conforme ni tan siquiera es necesaria, de acuerdo con la doc-
trina de la STC 176/1999 FJ4, puesto que como nada se dice en el precepto no rebasa 
el ámbito propio de competencia de la Generalitat, pero además se debe añadir que 
su contenido es plenamente coherente con los arts. 12.3 y 88.5 LGT1, de cuya in-
terpretación conjunta se concluye que en el ámbito de las competencias del Estado, 
corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones públicas pero también a 
los órganos de la Administración tributaria a los que se refiere el art. 88.5 LGT. De 
la dicción del propio art. 12.3 LGT se constata que no es su propósito establecer una 
exclusiva competencia estatal para interpretar, con carácter general, normas tribu-
tarias, sino determinar la facultad de ciertos órganos estatales que tienen capacidad 
de interpretar, al tiempo que reconocer la facultad para interpretar de otros órganos 
tributarios, en otros ámbitos de competencia que no sea el del Estado. En todos los 
casos se establecen efectos vinculantes de las disposiciones interpretativas dictadas 
por los respectivos órganos competentes, efectos vinculantes que alcanzarán, en el 
ámbito de competencia correspondiente, a los órganos y entidades de la Adminis-
tración Tributaria encargados de la aplicación de los tributos.

1. Artículo 12.-  Interpretación de las normas tributarias
[...]
3. En el ámbito de las competencias del Estado, la facultad de dictar disposiciones interpretativas o aclara-
torias de las leyes y demás normas en materia tributaria corresponde al Ministro de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas y a los órganos de la Administración Tributaria a los que se refiere el artículo 88.5 de 
esta Ley.
Las disposiciones interpretativas o aclaratorias dictadas por el Ministro serán de obligado cumplimiento 
para todos los órganos de la Administración Tributaria.
Las disposiciones interpretativas o aclaratorias dictadas por los órganos de la Administración Tributaria a 
los que se refiere el artículo 88.5 de esta Ley tendrán efectos vinculantes para los órganos y entidades de la 
Administración Tributaria encargados de la aplicación de los tributos.
Las disposiciones interpretativas o aclaratorias previstas en este apartado se publicarán en el boletín oficial 
que corresponda.
Con carácter previo al dictado de las resoluciones a las que se refiere este apartado, y una vez elaborado su 
texto, cuando la naturaleza de las mismas lo aconseje, podrán ser sometidas a información pública.

Artículo 88.-  Consultas tributarias escritas
[...]
5.  La competencia para contestar las consultas corresponderá a los órganos de la Administración tributaria 
que tengan atribuida la iniciativa para la elaboración de disposiciones en el orden tributario, su propuesta o 
interpretación.
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En congruencia con la norma básica, la pretensión del art.122-5 del Código Tri-
butario de Catalunya es la de determinar, en el ámbito de competencia de la Gene-
ralitat, cuáles son los órganos competentes para dictar disposiciones interpretativas, 
aclaratorias y explicativas de las normas en materia tributaria. Esta determinación 
de órganos competentes para interpretar en el ámbito de competencia de la Genera-
litat es necesaria porque la misma no se contiene en la LGT, ni en su artículo 12.3 
ni en su artículo dedicado a las consultas tributarias escritas. 

Obviamente, las facultades interpretativas de la Generalitat y los efectos vincu-
lantes de las disposiciones interpretativas para todos los órganos de la Administra-
ción tributaria de la Generalitat encargados de aplicar los tributos (art 111-8.4 del 
Código) se ciñen a las normas emanadas del Parlamento de Cataluña o a su desplie-
gue reglamentario y ello es plenamente respetuoso con el art. 55.2.a) de la LSF.

Art. 122-6 CTC. Cuestiona que la obtención de datos de terceros por parte de 
la Administración tributaria pueda llevarse a cabo al margen de lo dispuesto en la 
LGT, en este sentido, tan solo cuestiona el contenido precepto, en la medida que 
afecte a tributos que son competencia del Estado. Frente a ello cabe oponer que el 
contenido de este artículo es plenamente acorde con el art. 93 LGT, que establece 
que las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades a 
las que se refiere el art. 35 LGT, están obligadas a proporcionar a la Administración 
tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con transcen-
dencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tri-
butarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con 
otras personas. En todo caso, al respecto se reitera la doctrina de la doctrina de la 
STC 176/1999 FJ4. 

Art. 122-7 CTC. La redacción de este artículo sobre la regulación del carácter 
reglado e impugnabilidad de los actos de este precepto es una copia prácticamente 
idéntica del art. 6 LGT que ni lo perturba ni se aparta de su contenido, tan solo tiene 
el objetivo de otorgar seguridad jurídica y coherencia al Código Tributario.

Art. 122-10.6 CTC. Sobre el entendimiento de la Generalitat con los contribu-
yentes que establece el apartado 6 y que permite determinar derecho y obligaciones 
tributarias que se desprenden de la actividad ejercida o de un determinado tipo de 
transacciones y operaciones cuyo régimen fiscal suscite controversias doctrinales, 
pone de relieve que no está previsto en la LGT, además afecta al principio de indis-
ponibilidad del crédito, si implica una condonación parcial o total de las obligacio-
nes tributarias o renuncia a derechos o transacciones por parte de las Administra-
ción tributaria, incidiendo en un ámbito material básico de competencia exclusiva 
del Estado, conforme a las previsiones del art. 149.1.14 y 18 CE.

El contenido de este precepto se adecua plenamente a la norma básica de pro-
cedimiento administrativo que constituye el art. 86 de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
que regula la terminación convencional y que permite a las Administraciones Pú-
blicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto 
de Derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento 
jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por ob-
jeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos 
y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, 
pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos 
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la 
resolución que les ponga fin.

Por las anteriores razones, los arts. 111-1; 111-2; 111-3; 111-4; 111-5; 111-6 apar-
tado 1; 111-7; 111-8 apartados 1, 3 y 5; 122-1; 122-2; 122-3 apartado 1.c); 122-4;  
122-5; 122-6; 122-7, 122-10 apartado 6 del Libro Primero del Código Tributario de 
Cataluña, no son contrarios a la Constitución española de 1978 y encuentran ampa-
ro en los arts. 202, 203 y 204 EAC, e indudablemente incardinan toda la regulación 
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del Código Tributario en el bloque de constitucionalidad vigente, así como en las 
normas y principios básicos estatales dictados en materia tributaria.

2.2 Del Libro Segundo sobre la Agencia tributaria –Título I– y la Junta 
de Tributos –Título II–
De acuerdo con la estructura del recurso de inconstitucionalidad, se va a seguir 

el mismo orden y así en primer lugar se rebatirán las argumentaciones referidas a 
los artículos del Título II relativos a la Junta de Tributos, dejando para el final los del 
Título I, que son los relativos a la estructura funcionarial de los Cuerpos tributarios 
de adscripción exclusiva a la Agencia Tributaria.

Título II del Libro Segundo
Art. 221-1 apartados 1 y 4, 221.2 apartados 1.d) y f), 223.1 y 223.2 CTC
Los anteriores preceptos versan todos ellos sobre las funciones de la Junta de 

Tributos de Catalunya de revisión de las reclamaciones económico-administrativas 
y de coordinación con otros tribunales económico-administrativos con sede en Ca-
talunya y en particular, los medios que tiene para llevarlas a cabo, por ello se ana-
lizan en bloque, postergando por tanto para después el análisis de los arts. 222-4 y 
222-5 sobre el dictamen pericial y el uso de medios electrónicos.

La Junta de tributos según dispone el art. 221-1 apartado 1 CTC, tiene encomendada 
la función de resolver las reclamaciones económico-administrativas y otros recursos en 
materia tributaria y de recaudación de ingresos de derecho público, que se interpo-
nen contra actuaciones realizadas por la Administración tributaria de la Generalitat. 
Así mismo, y de acuerdo con el apartado 4 de este mismo art. 221-1, los criterios que 
establezca de modo reiterado vinculan a los órganos de la Administración tributaria 
y de recaudación de ingresos de derecho público de la Generalitat y las entidades 
vinculadas a esta o que dependan de la misma.

La parte recurrente considera inconstitucional el apartado 1, en la medida que 
permite interpretar que la Junta de tributos puede asumir competencias de revisión 
de reclamaciones económico-administrativas y otros recursos en materia tributa-
ria y de recaudación de ingresos sobre todo tipo de tributos, fuera del vigente marco 
competencial establecido por la normativa estatal constituido por el art. 59.1 en rela-
ción con el art. 54.1, ambos de la LSF, por ello solicita una interpretación conforme 
que determine que el alcance de dichas facultades se ha de entender de acuerdo con 
lo que dispongan en cada momento las normas sobre cesión de tributos en la legis-
lación estatal al efecto. 

Con las mismas argumentaciones cuestiona los apartados 1.d) y f) del art. 221-2 
CTC que respectivamente reconocen a la Junta de Tributos el conocimiento en única 
instancia de los recursos extraordinarios de revisión que se interponga contra los actos 
administrativos firmes y las resoluciones de la Junta y el recurso extraordinario para 
la unificación de criterio.

Nuevamente se trata de una prevención infundada y fruto de una lectura aislada 
del precepto, tanto del bloque de constitucionalidad, como del conjunto del Código 
Tributario. En efecto, y como también reconoce la parte recurrente, el art. 205 EAC 
dispone que la Generalitat ha de asumir por medio de sus propios órganos económi-
co-administrativos la revisión en vía administrativa de las reclamaciones de los con-
tribuyentes puedan interponer contra los actos de gestión tributaria, dictados por la 
Agencia tributaria, de igual forma se expresa el art. 20 LOFCA, cuando en relación 
con los tributos estatales precisa que la competencia para el ejercicio de la función re-
visora en vía administrativa, podrá corresponder a las Comunidades Autónomas pero 
en los términos y alcance establecidos por la ley de cesión. 

Las funciones de revisión y coordinación han sido ejercidas por la Junta de Fi-
nanzas de Catalunya, tribunal económico-administrativo de Catalunya, creado a 
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partir del Decreto 73/2003, de 18 de junio, de creación de la Junta de Finanzas. 
Este Decreto 73/2003 fue derogado por el Decreto 158/2007, de 24 de julio, de re-
gulación de la Junta de Finanzas de la Generalitat de Catalunya, que fue aprobado 
como indica su Preámbulo, con la finalidad de adaptar la regulación de la Junta de 
Finanzas a las modificaciones operadas en el sistema tributario como consecuencia 
de la aprobación de la LGT y del Reglamento que la desarrolla, justamente en ma-
teria de revisión.

También como se expresa en el apartado IV del Preámbulo del Código Tribu-
tario la Junta de Tributos de Catalunya sustituye a la Junta de Finanzas y su confi-
guración obedece a la necesidad de atribuir a un órgano especializado el conoci-
miento y la resolución de las reclamaciones y de los recursos que se interpongan en 
relación con la aplicación de los tributos, la imposición de sanciones tributarias y la 
recaudación de otros ingresos de derecho público de la Generalitat y sus entidades 
vinculadas.

Pero la Junta de tributos como órgano integrante de la estructura de la Adminis-
tración tributaria de la Generalitat de acuerdo con los arts. 121-5 y 121-3 del propio 
Código Tributario ha de ejercer sus funciones en los términos que establezca la nor-
mativa aplicable según el sistema de fuentes y ello remite directamente al art. 2 de la 
Ley 16/2010, de 16 de julio, de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autó-
noma de Catalunya, que establece que la asunción por parte de la Generalitat de la 
competencia para la resolución de las reclamaciones económico administrativas, se 
ha de realizar en los términos establecidos en el segundo párrafo del art. 59 LSF. 
El citado art. 59.2 LSF, a su vez, remite a la LGT al disponer que el ejercicio de la 
función revisora en vía administrativa delegada deberá ajustarse a lo dispuesto en 
el Título V LGT. La interpretación conjunta de toda la serie de preceptos referidos, 
así como la interpretación STC 31/2010, del art. 205 EAC comporta, sin lugar a du-
das, que la potestad revisora de la Junta de Tributos de Catalunya sobre los tributos 
cedidos por el Estado quede sujeta a lo que diga la legislación estatal, sin necesidad 
de que se haga la distinción entre los tributos propios y los cedidos de acuerdo con 
la doctrina de la STC 176/1999 FJ4.

Las anteriores razones son aplicables a la hora de delimitar la competencia de la 
Junta de Tributos para resolver los recursos extraordinarios de revisión previsto en 
el art. 221-2.1 d) CTC y las del recurso extraordinario para la unificación de criterio 
del art. 221-2.1 f) CTC y por tanto para desvirtuar las alegaciones de contrario.

En cuanto al apartado 4, la Junta de Tributos al emitir su doctrina deberá respe-
tar lo que dispone el art. 228 LGT2, lógicamente y siguiendo el esquema de reparto 
de competencias, quedará vinculada por los criterios que establezca a su vez el Tri-
bunal Económico-Administrativo Central y la Sala especial para la unificación de 
doctrina, según resulta de la interpretación conjunta de los arts. 121.5 y 121.3 del 
Código Tributario.

2. Artículo 228.- Órganos económico-administrativos. LGT
1. El conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas corresponderá con exclusividad a los 
órganos económico-administrativos, que actuarán con independencia funcional en el ejercicio de sus com-
petencias.
2. En el ámbito de competencias del Estado, son órganos económico-administrativos:
a) El Tribunal Económico-Administrativo Central.
b) Los tribunales económico-administrativos regionales y locales.
3. También tendrá la consideración de órgano económico-administrativo la Sala Especial para la Unifica-
ción de Doctrina.
4. Corresponde a cada Comunidad Autónoma y cada Ciudad con Estatuto de Autonomía determinar 
su estructura administrativa para el ejercicio de la función revisora en el ámbito de las reclamaciones 
económico-administrativas, todo ello sin perjuicio de la labor unificadora del Estado que será ejercida 
por el Tribunal Económico-Administrativo Central y por la Sala Especial para la Unificación de Doc-
trina establecida en el apartado anterior.
5. La competencia de los órganos económico-administrativos será irrenunciable e improrrogable y no podrá 
ser alterada por la voluntad de los interesados.
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El art. 223.1 CTC establece el régimen jurídico del recurso del recurso extraordi-
nario para la unificación de criterio. Considera la parte recurrente que, pese a que 
se ha configurado con un carácter análogo al recurso extraordinario de alzada para 
la unificación de doctrina del art. 243 LGT, sin embargo difiere en su regulación y 
ello le lleva a concluir que se trata de un nuevo recurso, no previsto en el sistema 
de recursos de la LGT. De este modo concluye que incide en las bases del procedi-
miento administrativo común de competencia exclusiva del Estado ex art. 149.1.18 
CE y tampoco resulta conforme con los arts. 20 LOFCA y 59 LSF que tienen ca-
rácter básico.

Yerra el representante del Estado al calificarlo como un nuevo recurso, pues-
to que se trata de un recurso preexistente en el ordenamiento jurídico catalán que 
el Código Tributario ha recogido en idénticos términos. En efecto, fue el Decreto 
158/2007 el que estableció este recurso extraordinario para la unificación de crite-
rio, que podían interponer los órganos de dirección de los Departamentos y de las 
entidades de derecho público vinculadas a estos, contra las resoluciones de la Junta 
de Finanzas, cuyo conocimiento correspondía al Pleno de la Junta de Finanzas. El 
vigente art. 223.1 contiene idéntica regulación. 

Al propio tiempo, se debe señalar que el recurso extraordinario para la unifica-
ción de criterio no se ha configurado con un carácter análogo al previsto en el art. 
243 LGT, sino que ya desde su creación por el Decreto 158/2007, así como en su 
configuración actual –art. 223.1– guarda analogía respecto al recurso extraordina-
rio de alzada para la unificación de criterio del art. 242 LGT. La única modificación 
que ha introducido el Código Tributario es un simple cambio de denominación, al 
suprimir la palabra “alzada” y ello obedece al hecho de que la Junta de Tributos 
resuelve en única instancia, de manera que sus resoluciones ponen fin a la vía ad-
ministrativa y dejan abierta la vía contencioso-administrativa. Y esto es así, no solo 
porque ya lo dijeran los arts. 3 i 11 del derogado Decreto 158/2007, sino también 
porque está expresamente previsto en el art. 59 LSF, cuando afirma que “las Co-
munidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía podrán asumir la 
competencia para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en 
única instancia, a cuyo efecto serán de aplicación los procedimientos citados en el 
párrafo anterior”.

De acuerdo con lo expuesto, si la normativa básica reconoce al órgano económi-
co administrativo de la Generalitat de Catalunya, antes denominado Junta de Finan-
zas y ahora Junta de Tributos, la competencia para resolver las reclamaciones eco-
nómico-administrativas, en única instancia, y por tanto no en alzada, la eliminación 
de la palabra “alzada” de la denominación de este recurso por el art. 223.1 del Códi-
go Tributario no lo convierte en un nuevo recurso, sino en la adaptación del recurso 
extraordinario de alzada para la unificación de criterio del art. 242 LGT. Y además 
esta disposición es perfectamente coherente con el art. 228 LGT, cuando establece 
en su apartado 4 que corresponde a cada Comunidad Autónoma determinar su es-
tructura administrativa para el ejercicio de la función revisora en el ámbito de las 
reclamaciones económico administrativas, sin perjuicio de la labor unificadora del 
Estado ejercida por el Tribunal Económico-Administrativo Central y por la Sala Es-
pecial para la Unificación de doctrina.

Sobre el art. 223.2 CTC que prevé un procedimiento para unificar criterios, en 
los supuestos que se hayan producido resoluciones de una Sala de la Junta de Tri-
butos de Catalunya o de un órgano unipersonal que no se adecuen a los criterios 
sostenidos por otra Sala u órgano unipersonal o cuando tengan especial transcen-
dencia, atribuyendo al Pleno de la Junta de Tributos su resolución. Argumenta la 
representación del Estado que la Generalitat carece de competencia para regu-
lar el procedimiento administrativo común, pese a reconocer que el art. 223-2 
instituye idéntico procedimiento para unificar criterios que el previsto en el art. 
229.1d LGT. 
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Al margen de la contradicción en la que incurre, esta parte entiende que no 
puede tener reproche constitucional establecer un procedimiento de unificación 
de criterio de los órganos económico-administrativos de la Generalitat, análogo 
al previsto por el Estado y adaptarlo a la organización de la Junta de Tributos de 
Catalunya, puesto que en definitiva y según establece el art. 228.4 LGT corres-
ponde a cada Comunidad Autónoma determinar su estructura administrativa para 
el ejercicio de la función revisora en el ámbito de las reclamaciones económico 
administrativas. Además, indudablemente encaja en las competencias asumidas 
por la Generalitat en el art. 205 EAC sobre los órganos económico administrati-
vos, establecer un procedimiento de unificación de criterio que a la postre, a de 
conducir a adoptar unas resoluciones en la vía económico-administrativa más 
uniformes y en consecuencia más justas y respetuosas con el principio de igual-
dad del art. 14 CE.

Art. 222.4. y 222.5 CTC. En ambos casos cuestiona la recurrente que se esta-
blezcan unas normas de procedimiento común puesto que en definitiva se trata de 
competencias exclusivas del Estado, así en relación con el art. 222.4, cuestiona la ca-
pacidad de la Generalitat de Catalunya para establecer en el procedimiento de recla-
mación administrativa la facultad de la Junta de Tributos de decidir la celebración 
de la práctica de una prueba pericial, atendiendo al hecho de que sus competencias 
se limitan al ejercicio de la función revisora. Y en relación con el art. 222.5, que 
establezca la utilización de medios electrónicos en las relaciones con las personas 
interesadas, como en las relaciones con la Administración, sin perjuicio del derecho 
de los ciudadanos a usar otros medios y a ser atendidos mediante los mismos, en la 
medida que dispone una norma similar al art. 16.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, de Procedimiento Administrativo Común.

En ambos casos el Código Tributario se ha limitado a reproducir unas normas 
básicas estatales de procedimiento para dar inteligibilidad y coherencia al mismo, 
lo cierto es que, aunque el Código nada dijera al respecto, el contenido de los dos 
preceptos sería aplicable, en virtud de lo que disponen los arts. 77 y el 16.5, ambos 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Disposición adicional tercera CTC
Según el parecer de la recurrente, en la medida que esta disposición prevé que 

la Administración pública que ejerce las competencias de aplicación de los tributos 
por delegación o encargo de gestión de un Ayuntamiento, pueda ceder los datos a 
la Agencia tributaria de Catalunya, incurre en inconstitucionalidad al vulnerar el 
principio de reserva de los datos tributarios y el derecho a la intimidad reconocido 
en el artículo 18 CE y desarrollado en el artículo 95 de la Ley General tributaria 
(LGT). Al propio tiempo y dado que la cesión de datos constituye una medida res-
trictiva de derechos de los particulares afectados, también contraviene el artículo 
95 de la LGT, puesto que este precepto de carácter básico no contempla la cesión 
de forma expresa. En último extremo, alega que constituye una invasión de las 
competencias propias de los ayuntamientos sobre sus haciendas, puesto que, como 
titulares de las competencias de aplicación de los tributos, solo a ellos les corres-
ponde decidir sobre la cesión de los datos en el ámbito de las excepciones del ar-
tículo 95 de la LGT.

Debemos comenzar recordando la doctrina de este Tribunal por todas por todas 
STC 233/2005 FJ 4, según la cual aún en el supuesto de que se considerara la cesión 
de datos tributarios de una Administración a otra, como una intromisión en la inti-
midad de los ciudadanos, esta intromisión puede ser considerada como legítima si 
persigue un fin constitucional y está prevista en la ley, a continuación transcribimos 
algunos párrafos: 
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“Y también debemos subrayar que «el derecho fundamental a la intimidad, al 
igual que los demás derechos fundamentales, no es absoluto, sino que se encuentra 
delimitado por los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucio-
nalmente protegidos» (STC 156/2001, de 2 de julio, FJ 4, in fine), razón por la cual 
en aquellos casos en los que, a pesar de producirse una intromisión en la intimidad, 
ésta no puede considerarse ilegítima, no se producirá una vulneración del derecho 
consagrado en el art. 18.1 CE (SSTC 115/2000, de 5 de mayo, FJ 2; 156/2001 de  
2 de julio, FJ 3; y 83/2002, de 22 de abril, FJ 4)”.

Continúa expresando la STC 233/2005 en el fundamento jurídico 5 que para que 
una intromisión en la intimidad protegida sea susceptible de reputarse como legítima 
debe perseguir un fin constitucionalmente legítimo, o lo que es igual, debe tener jus-
tificación en otro derecho o bien igualmente reconocido en el texto constitucional. 
En el caso que enjuicia la STC 233/2005 considera constitucionalmente legítimo el 
deber de comunicación de datos con trascendencia tributaria de los obligados tribu-
tarios que obran en poder de las entidades crediticias en la medida que contribuye a 
evitar el fraude fiscal y en este sentido expresa: 

“A este respecto es indiscutible que la lucha contra el fraude fiscal es un fin y 
un mandato que la Constitución impone a todos los poderes públicos, singularmen-
te al legislador y a los órganos de la Administración tributaria (SSTC 79/1990, de 
26 de abril, FJ 3; 46/2000, de 17 de febrero, FJ 6; 194/2000, de 19 de julio, FJ 5; y 
255/2004, de 22 de diciembre, FJ 5), razón por la cual este Tribunal Constitucional 
ha tenido ya ocasión de declarar que para el efectivo cumplimiento del deber que 
impone el art. 31.1 CE es imprescindible la actividad inspectora y comprobatoria de 
la Administración tributaria, ya que de otro modo se produciría una distribución in-
justa en la carga fiscal (SSTC 110/1984, de 26 de noviembre, FJ 3; y 76/1990, de 26 
de abril, FJ 3). De lo anterior se sigue que el legislador ha de habilitar las potestades 
o los instrumentos jurídicos que sean necesarios y adecuados para que, dentro del 
respeto debido a los principios y derechos constitucionales, la Administración esté 
en condiciones de hacer efectivo el cobro de las deudas tributarias (STC 76/1990, 
de 26 de abril, FJ 3). Y no cabe duda de que «el deber de comunicación de datos 
con relevancia tributaria se convierte, entonces, en un instrumento necesario, no 
sólo para una contribución justa a los gastos generales (art. 31.1 CE), sino también 
para una gestión tributaria eficaz, modulando el contenido del derecho fundamental 
a la intimidad personal y familiar del art. 18.1 CE» (AATC 197/2003, de 16 de ju-
nio, FJ 2; y 212/2003, de 30 de junio, FJ 2; y en sentido similar SSTC110/1984, de 
26 de noviembre, FJ 5; 143/1994, de 9 de mayo, FJ 6; y 292/2000, de 30 de diciem-
bre, FJ 9). Según lo que antecede la investigación por la Inspección de los tributos 
de los datos con trascendencia tributaria de los obligados tributarios que obran en 
poder de las entidades crediticias tiene su justificación en la protección del citado 
deber de contribuir.”

Así mismo, la previsión legal de una medida limitativa de derechos fundamen-
tales es condición de su legitimidad constitucional, o dicho de otro modo toda inje-
rencia establecida en el ámbito de los derechos fundamentales y libertades públicas, 
precisa una habilitación legal –STC 49/1999–.

Justamente las anteriores condiciones concurren en este caso, así en primer lugar 
existen las previsiones legales específicas, tanto en la normativa básica estatal –el 
art. 95 LGT–, como en la disposición adicional tercera apartado 1 del Código Tribu-
tario que desarrolla el precitado art. 95 LGT.

Sin embargo, antes nos referiremos al art. 94 LGT, que con carácter general es-
tablece la obligación de las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, de sumi-
nistrar a la Administración tributaria cuantos datos, informes y antecedentes con 
trascendencia tributaria recabe ésta, mediante disposiciones de carácter general o 
a través de requerimientos concretos. A nuestro juicio, este precepto por si solo ya 
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avala la transmisión de datos entre administraciones tributarias que prevé la dispo-
sición adicional tercera 1 impugnada.

Pero ciertamente la disposición adicional tercera.1 impugnada se acomoda y de-
sarrolla de forma específica el art. 95 LGT. En efecto, si bien este art. 95.1 establece 
que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria 
en el desempeño de sus funciones tienen carácter de reservado y solo podrán ser 
utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga 
encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan 
ser cedidos o comunicados, a terceros, a continuación prevé una serie de excepciones 
en las que expresamente admite la cesión de datos, que enumera en los siguientes apar-
tados que van de la letra a) a la m). Entre estas excepciones figura la de la letra b) en 
la que, expresamente, se admite la cesión de datos cuando esta tenga por objeto, la 
colaboración con otras Administraciones tributarias3 a efectos del cumplimiento de 
obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias.

El art. 95 de la LGT se refiere a “la Administración tributaria”, en abstracto. Es 
decir, el sujeto que obtiene información tributaria para el desempeño de sus funcio-
nes y que puede cederla en determinados supuestos tasados (por ejemplo, a otras 
Administraciones Tributarias) es “la Administración tributaria”. El art. 5 de la LGT 
aclara que “a los efectos de esta ley”, la Administración tributaria está integrada por 
los órganos y entidades de derecho público que ejercen las funciones de aplicación 
de los tributos en el ámbito de competencias del Estado, de las comunidades autó-
nomas y de las entidades locales.

 Por lo tanto, los datos obtenidos por una Administración tributaria (sea estatal, 
autonómica, supralocal o local) en el desempeño de sus funciones pueden ser cedi-
dos o comunicados a otras administraciones tributarias con la finalidad que éstas 
los destinen al aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales en el 
ámbito de sus competencias. Y en este punto, enlazamos con el cumplimiento del 
segundo de los requisitos que la doctrina constitucional establece para considerar 
legítima la intromisión en el derecho a la intimidad, como es que persiga un fin 
constitucionalmente legítimo. 

A la luz de la doctrina constitucional transcrita en párrafos anteriores podemos 
concluir que si el deber de comunicación de datos con trascendencia tributaria en 
cuanto a las entidades bancarias y crediticias, es un instrumento necesario, no solo 
para una contribución justa a los gastos generales (art.31.1 CE), sino también para 
una gestión tributaria eficaz y que por tanto modula el contenido del art. 18 CE, con 
razón de más, la transmisión de datos entre las distintas administraciones tributarias 
contribuye a una gestión tributaria eficaz y por tanto, también instituye un fin cons-
titucionalmente legítimo que también ha de modular el art. 18 CE.

La disposición adicional tercera 1 del Código tributario, en el marco de la citada 
normativa básica y también con el objetivo de realizar una gestión tributaria eficaz, 
prevé que la Agencia Tributaria de Cataluña, para la mejor aplicación de los tributos 
sobre los que tiene competencias de gestión, inspección y recaudación (sea éstas ori-
ginarias o delegadas por el Estado), pueda disponer de determinada información que 
está en poder de las administraciones tributarias de ámbito supralocal, en concreto 
las Diputaciones provinciales catalanas y los Consejos Comarcales, información que 
ha sido obtenida de los ayuntamientos que les han delegado competencias tributa-
rias. Por ejemplo, información relativa a determinadas alteraciones en la titularidad 
de bienes, circunstancias sobre el titular del impuesto sobre bienes inmuebles, liqui-
daciones del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana, sobre las subastas realizadas, sobre les concesiones administrativas otorga-
das, etc.

3. El concepto de administraciones tributarias debe ser interpretado de acuerdo con el art. 5 de la LGT que dis-
pone que “a los efectos de esta ley”, la Administración tributaria está integrada por los órganos y entidades de 
derecho público que ejercen las funciones de aplicación de los tributos en el ámbito de competencias del Esta-
do, de las comunidades autónomas y de las entidades locales. 
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En definitiva, ambos legisladores estatal y autonómico han habilitado las po-
testades adecuadas para que, dentro del respeto debido a los principios y derechos 
constitucionales, la Administración tributaria esté en condiciones de llevar a cabo 
una gestión tributaria eficaz para el efectivo cumplimiento del deber que impone 
el art. 31.1 CE. La bondad de la medida contemplada en la disposición recurrida 
también se justifica en la finalidad de dar cumplimiento al principio de eficacia 
que debe observar la Administración Pública en su actuación (artículo 103.1 CE) 
y al principio de limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de 
obligaciones formales en el que, entre otros, debe basarse la aplicación del siste-
ma tributario (artículo 3.2 LGT). Y en todo caso, se ampara en las competencias 
asumidas en el artículo 203.6 EAC, según el cual “el ejercicio de la capacidad 
normativa en el ámbito tributario, por parte de la Generalitat, se basa en los prin-
cipios de equidad i eficiencia”. En efecto, el nivel de cumplimiento de los princi-
pios de eficacia, eficiencia y limitación de costes aumenta de forma exponencial 
si la Agencia Tributaria de Catalunya, para obtener la información que precisa, 
puede dirigirse a 4 diputaciones y a los pocos Consejos Comarcales que ejercen 
funciones tributarias que la han obtenido de los Ayuntamientos, y no de forma in-
dividual a lo más de 900 ayuntamientos catalanes que en definitiva han delegado 
estas competencias.

Se debe añadir que contrariamente a lo manifestado por el Abogado del Estado, 
también se cumplen escrupulosamente los requisitos que el art. 95 LGT exige para 
que se pueda producir la cesión de datos, a saber:

– La información susceptible de ser cedida o comunicada debe haber sido obte-
nida por la Administración tributaria cedente “en el desempeño de sus funciones” 
art. 95.1 LGT. Esta condición se recoge en la disposición recurrida, cuando se refie-
re a los datos con transcendencia tributaria “obtenidos por una administración pú-
blica –léase diputaciones y Consejos Comarcales– para el ejercicio de sus funciones 
en materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos como 
consecuencia de delegaciones de competencias o encargos de gestión realizados por 
ayuntamientos catalanes”.

– La Administración tributaria cesionaria de la información debe destinar la 
misma al “cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias” 
la letra b) del art. 95.1 LGT. Así lo recoge expresamente la disposición recurrida, 
cuando se refiere a la solicitud, por parte de la Agencia Tributaria de Catalunya, de 
datos “para el control del cumplimiento de obligaciones fiscales en el ámbito de sus 
competencias”.

 En último extremo y en cuanto a la supuesta invasión de las competencias pro-
pias de los ayuntamientos sobre sus haciendas, que el Abogado del Estado incurre 
en un error conceptual que es determinante del enfoque no ajustado a la realidad 
que da al asunto. En efecto, el error consiste en considerar al Ayuntamiento como 
titular de los datos con trascendencia tributaria, puesto que contrariamente a lo 
manifestado, el verdadero titular de los datos es el contribuyente o, en general, 
el obligado tributario sometido a las obligaciones tributarias que derivan de las 
competencias del municipio en materia tributaria. En ningún caso el Ayuntamien-
to ostenta esta condición de titular de dichos datos, aunque efectivamente, pue-
da ser responsable de su tratamiento. Simplemente, los ha obtenido o recabado, 
principalmente del propio contribuyente, aunque también de otras personas que 
hayan relacionado con éste, para llevar a cabo sus funciones de aplicación de los 
tributos. 

Siendo el Ayuntamiento un mero gestor o responsable del tratamiento de datos 
que ha obtenido de terceros, resulta inapropiado –como hace el Abogado del Esta-
do– otorgarle un poder de decisión sobre su cesión o un poder de disposición de los 
mismos y todo ello sin analizar verdaderamente el alcance de los arts. 94 y 95 LGT. 
Por el mismo motivo, tampoco es pertinente decir que el precepto impugnado “tras-
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lada la esfera de competencia para la decisión sobre la posible cesión” a terceros de 
los datos e información con trascendencia tributaria que los ayuntamientos, en el 
ejercicio de sus competencias tributarias, obtienen. En efecto, si la Administración 
tributaria que actúa por delegación de los ayuntamientos cede datos con trascen-
dencia tributaria a la Agencia Tributaria de Catalunya no será porque lo decida a su 
libre antojo, sino porque la ley le obliga a hacerlo, cuando sea requerida para ello y 
se cumplan las condiciones para dicha cesión que fije la ley. 

Por las anteriores razones, los arts. 221-1 apartados 1 y 4, 221-2 apartados 1.d) 
y 1.f), 222-4 y 222-5; 223-1 y 223-2 y la disposición adicional tercera apartado 1, 
del Libro Segundo del Código Tributario de Cataluña, son plenamente respetuosos 
con la normativa básica del Estado y han sido dictados en base a las competencias 
de la Generalitat asumidas en los arts. 203.5 y 205 EAC.

Del título I del Libro Segundo
Arts. 217.3.3.d) y e) y 217.5.3.c) CTC
La parte recurrente cuestiona los sistemas de promoción interna previstos en los 

arts. 217.3.3.d) y e) y 217.5.3.c) CTC para acceder a los cuerpos de Inspectores y 
Gestores tributarios de la Generalitat de Catalunya, en la medida que a su juicio no 
respetan los arts. 23.2 CE y 61.1 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, vigente desde 1 noviembre 2015, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre –TRLEEP– , que respectivamente reco-
nocen el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad y que 
los procesos selectivos de acceso deben tener carácter abierto y garantizar la libre 
concurrencia. Según manifiesta, sus afirmaciones se sustentan en la doctrina de la 
STC 238/2015 que declaró inconstitucionales los procesos de integración voluntaria 
en los Cuerpos de Inspectores tributarios de la Generalitat, introducidos por la Ley 
9/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 7/20107, de la Agencia Tributaria 
de Catalunya para la ordenación de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva 
a la Agencia –Ley 9/2015–.

Dado que los arts. 217.3.3.d) y e) y 217.5.3.c) regulan aspectos relativos a la ma-
teria de Función pública, es necesario en primer lugar identificar los títulos compe-
tenciales de que dispone la Generalitat sobre la misma, así como el contexto norma-
tivo en el que se insertan, las normas básicas del Estado dictadas en relación con el 
acceso a la función pública y la promoción interna y el alcance de la STC 238/2015 
en el caso que nos ocupa.

El artículo 136 del EAC atribuye a la Generalitat, en materia de función públi-
ca, un elenco de competencias que en unos casos son de carácter exclusivo –las 
del párrafo a)– y en otros de carácter compartido –las del párrafo b)–. Respecto de 
estas últimas, la normativa básica estatal a respetar y desarrollar por la normati-
va autonómica está actualmente contenida en el TRLEEP. Así pues, en base a este 
marco competencial, la Generalitat está habilitada específicamente para regular el 
régimen estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas cata-
lanas y la ordenación y la organización de la función pública, aplicando las pre-
visiones que establece el TRLEEP sobre las muchas cuestiones que regula. Es de 
señalar, al respecto, que dicha regulación se formula unas veces de manera con-
creta y determinada, mientras que otras lo hace de manera más abierta, señalando 
unos criterios generales a seguir o unos mínimos a respetar y remitiendo su poste-
rior concreción a lo que decidan las legislaciones autonómicas al respecto. Como 
se verá, esta última consideración –la apelación a la flexibilidad– es aplicable a la 
regulación de la promoción interna en el acceso a cuerpos de funcionarios creados 
por la ley catalana. 

En este sentido, se expresa el Preámbulo de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que 
aprobó el Estatuto Básico del Empleado público que tiene un valor interpretativo del 
TRLEEP: “[...] en lo que se refiere a la ordenación del empleo público, así como al 
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sistema de estructuración del mismo en cuerpos, escalas, clases o categorías y a los 
instrumentos de clasificación de los puestos de trabajo, el Estatuto Básico pretende 
ser escrupulosamente respetuoso con las competencias legislativas de las Comuni-
dades Autónomas, así como con la autonomía organizativa de éstas y de las Admi-
nistraciones locales. Sobre la base de unos principios y orientaciones muy flexibles, 
la ley remite a las leyes de desarrollo y a los órganos de gobierno correspondientes 
el conjunto de decisiones que habrán de configurar el empleo público en cada Ad-
ministración”.

Acorde con el espíritu expuesto, el artículo 18 del TRLEEP establece el siguiente 
marco básico:

“1. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen 
el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad 
así como los contemplados en el artículo 55.2 del TRLEEP (esto es, publicidad de las 
convocatorias y de sus bases; transparencia; imparcialidad y profesionalidad de los 
miembros de los órganos de selección; independencia y discrecionalidad técnica en la 
actuación de los órganos de selección; adecuación entre el contenido de los procesos 
selectivos y las funciones o tareas a desarrollar; agilidad, sin perjuicio de la objetivi-
dad, en los procesos de selección). 

2. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener 
una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo,  
o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y  
superar las correspondientes pruebas selectivas.

3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto articu-
larán los sistemas para realizar la promoción interna, así como también podrán de-
terminar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera 
pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo.

Asimismo, las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto 
podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios 
de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo”.

En el ámbito de la Generalitat de Catalunya, la normativa marco en esta materia 
viene recogida en el Texto único de los preceptos de determinados textos legales 
vigentes en Cataluña en materia de función pública, aprobado por el Decreto Legis-
lativo 1/1997, de 31 de octubre, que refunde, entre otros textos, el de la Ley 17/1985, 
de 23 de julio, de la función pública de la Administración de la Generalitat. Según 
el artículo 17 del Texto refundido, las leyes de creación de los cuerpos y escalas de 
funcionarios públicos han de determinar, al margen de la denominación, funciones 
y titulaciones exigidas para el ingreso. A su vez el siguiente art. 18 dispone que las 
mencionadas leyes de creación contendrán entre otras determinaciones: “La regula-
ción y, si es el caso, la determinación de los criterios de desarrollo por reglamento 
de las cuestiones que, por razón de la especialidad de las funciones del cuerpo, se 
separen de las normas generales de esta ley y necesiten de un tratamiento específi-
co –señalada en la letra e).

En virtud de las citadas competencias, el Parlamento catalán aprobó la Ley 
9/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria 
de Catalunya, para la ordenación de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva 
a la Agencia –LOCT–. Mediante la modificación de la Ley 7/2007, que ocho años 
antes había creado la Agencia Tributaria de Catalunya, se pretendía renovar el mo-
delo de estructura organizativa de la Agencia que había de permitir el despliegue co-
rrecto de la Administración tributaria catalana, incorporando medidas orientadas a 
aumentar la dotación de personal de la Agencia. También según su preámbulo tenía 
como objetivo dotar a la Agencia Tributaria de Catalunya de los recursos humanos 
necesarios para diseñar y planificar el desarrollo y el crecimiento ordenado de las 
estructuras corporativas de adscripción exclusiva de la Agencia, de manera que pu-
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diera asumir plenamente las competencias de gestión, inspección y recaudación de 
todos los tributos vigentes en Catalunya. 

Y fue la Ley 9/2015 la que con los anteriores objetivos, creó el Cuerpo Superior 
de Inspectores tributarios –disposición adicional decimoctava– preveyendo en su 
art. 34 la modificación del art. 26 de Ley 7/2007, incorporando un apartado 3, en el 
que establecía que las convocatorias de acceso a este Cuerpo de Inspectores debían 
garantizar la reserva de como mínimo un 50% de las plazas convocadas para el tur-
no de promoción interna en el que tenían derecho a participar, además de los fun-
cionarios de la Generalitat de Catalunya –apartados a), b) y c), los funcionarios que 
pertenezcan a cuerpos o escalas de otras administraciones públicas del sub grupo 
A2 que tuvieran asignadas funciones tributarias sustancialmente coincidentes con 
las del Cuerpo Técnico de Gestores Tributarios de la Generalidad de Cataluña, de 
acuerdo con lo que determinaran las bases de la respectiva convocatoria, que son 
los de la letra d).

Si bien es cierto que el art. 59 del Texto único de los preceptos de determinados 
textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública no contempla la 
promoción interna para los funcionarios que presten servicios en otra Administra-
ción, se debe considerar que el art. 2 de la Ley 9/2015 introdujo un nuevo art. 12 
bis5 en la Ley 7/2007 de creación de la Agencia Tributaria, en virtud del cual se es-
tablece unas especialidad en relación con lo que dispone la normativa reguladora de 
la función pública de la Administración de la Generalidad que habilitan las carac-
terísticas de este promoción interna. Y ello es totalmente congruente con el marco 
básico estatal y en particular con el art. 18. TRLEE, puesto que en su apartado 3 en 
cuanto a la promoción interna, se remite a ulteriores leyes de función pública que 
se dicten en desarrollo del Estatuto, tanto para articular los sistemas para realizar 
la promoción interna, como para determinar los cuerpos y escalas a los que podrán 
acceder o funcionarios de carrera.

Esta regulación ha sido trasladada sin más al Código Tributario en el art. 217-3, 
con la única novedad de que añade un nuevo colectivo, susceptible de participar en 
el turno de promoción interna para el acceso al Cuerpo Superior de Inspectores tri-
butarios de la Generalitat, que es el señalado ahora en el Código con la letra d) “los 
funcionarios que pertenezcan a cuerpos o escalas de otras administraciones públi-
cas del subgrupo A1 que tengan asignadas funciones tributarias, de acuerdo con lo 
que determinen les bases de la respectiva convocatoria”.

4. El art. 3 de la Ley 9/2015 añadió un nuevo párrafo 3 en el art. 26.
Artículo 26.- Acceso al Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios de la Generalidad de Cataluña»
1. Para acceder al Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios de la Generalidad de Cataluña se requiere es-
tar en posesión del título universitario de doctor o doctora, de grado, de licenciado o licenciada, de ingeniero 
o ingeniera o de arquitecto o arquitecta.
»2. El ingreso al Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios de la Generalidad de Cataluña se realiza me-
diante los sistemas de oposición o de concurso oposición, en turnos de acceso libre y de promoción interna.
»3. Las convocatorias de acceso al Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios de la Generalidad de Catalu-
ña deben garantizar la reserva de como mínimo el 50% de las plazas convocadas para el turno de promoción 
interna, en el que tienen derecho a participar:
»a) Los funcionarios del Cuerpo Superior de Administración de la Generalidad de Cataluña, del Cuerpo de 
Intervención de la Generalidad de Cataluña y del Cuerpo de Abogacía de la Generalidad de Cataluña   los 
requisitos y condiciones establecidos por la normativa general en materia de promoción interna.
»b) Los funcionarios de la escala técnica tributaria del Cuerpo Superior de Inspección y Técnica Tributaria 
de la Generalidad de Cataluña.
»c) Los funcionarios del Cuerpo Técnico de Gestores Tributarios de la Generalidad de Cataluña.
»d) Los funcionarios que pertenezcan a cuerpos o escalas de otras administraciones públicas del sub-
grupo A2 que tengan asignadas funciones tributarias sustancialmente coincidentes con las del Cuerpo 
Técnico de Gestores Tributarios de la Generalidad de Cataluña, de acuerdo con lo que determinen las 
bases de la respectiva convocatoria.

5. Artículo 12 bis.- Régimen aplicable al personal (introducido por el art. 2 Ley 9/2015. Actualmente repro-
ducido 213-1.2 del Código tributario

1. El personal al servicio de la Agencia Tributaria de Cataluña queda sujeto a lo que dispone la normativa re-
guladora de la función pública de la Administración de la Generalidad, con las especialidades establecidas 
en la presente ley y en su normativa de desarrollo.
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Se mantiene en el art. 217.3 CTC, como colectivo con derecho a participar en 
el turno de promoción interna, el de “los funcionarios que pertenezcan a cuerpos o 
escalas de otras administraciones públicas del subgrupo A2 que tengan asignadas 
funciones tributarias sustancialmente coincidentes con las del Cuerpo Técnico de 
Gestores Tributarios de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con lo que determi-
nen les bases de la respectiva convocatoria” –antes letra d), ahora letra e)–.

Frente a esta regulación del Código tributario que, insistimos, es idéntica a la de 
la Ley 9/2015 con la novedad apuntada, la representación del Estado no justifica por 
qué en el recurso de inconstitucionalidad 4681 del que trae causa la STC 238/2015, 
interpuesto contra el art. 4 de la Ley 9/2015, no impugnó también el art. 3 de la re-
ferida Ley 9/2015, cuando fue este art. 3 el que introdujo la regulación que ahora 
recurre para acceder al Cuerpo de Inspectores tributarios. Además, se debe añadir 
que en realidad en el presente recurso, no alega ninguna razón consistente que fun-
damente la vulneración del art. 23.2 CE, puesto que no explica en qué consisten las 
eventuales desigualdades, sino que se limita a transcribir una serie de fragmentos 
de la STC 238/2015, cuando los supuestos enjuiciados por la referida sentencia son 
unos sistemas de integración voluntaria en los Cuerpos de Inspectores y de Gestores 
tributarios, por tanto completamente distintos y no comparables.

En cualquier caso, lo que procede es analizar si las reglas generales y abstractas 
que regulan los artículos del Código Tributario ahora cuestionados están orientadas 
a la consecución de una situación jurídica de igualdad.

Pero previamente también se debe insistir en remarcar las razones que han indu-
cido al legislador a establecer estos sistemas de acceso a la función pública. En este 
sentido nos debemos referir al contexto de la Ley 9/2015, así como a su Preámbulo, 
puesto que fue la que estableció estos mecanismos de acceso que el Código tributa-
rio reproduce. De este modo, la ley 9/2015 deriva del mandato que el propio Parla-
mento se autoimpuso6 de disponer de una norma sobre la ordenación de los cuerpos 
y las escalas de adscripción exclusiva a la Agencia Tributaria de Catalunya. Aún a 
pesar de ser reiterativos, se debe insistir que como expresa su Preámbulo, tiene la 
finalidad de adecuar las estructuras corporativas a las distintas funciones y compe-
tencias que tiene asignadas la Agencia tributaria y a las que tuviera que asumir y 
para así dotarla de los recursos humanos necesarios para gestionar la totalidad de 
las funciones gestión, inspección y recaudación de todos los tributos vigentes en 
Catalunya, con el objetivo de incrementar el grado de cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias por parte de los ciudadanos, las empresas y las entidades de Cata-
lunya y combatir con eficacia el fraude fiscal.

Justifica además que en virtud de las competencias que el art.136 EAC atribuye 
a la Generalitat en materia de función pública, en cuanto al régimen estatutario del 
personal al servicio de las administraciones públicas catalanas y a la ordenación y 
organización de la función pública, la Ley 9/2015 renueva el modelo de la estructura 
organizativa de la Agencia, para permitir el correcto despliegue de la Administra-
ción tributaria catalana, e incorpora medidas orientadas a aumentar la dotación de 
personal de la Agencia. Para ello articula una serie de medidas para facilitar el acce-
so de personal cualificado a los cuerpos tributarios, de acuerdo con los principios de 
mérito, de capacidad y de transparencia, y así poder dar una respuesta ágil y eficaz 
al incremento significativo del volumen de trabajo y a las necesidades cambiantes de 
la Agencia, entre las que como hemos visto esta la promoción interna que los arts. 
217-3 y 217-5 CTC reproducen.

Por su parte el apartado III del Preámbulo del Código Tributario pone de relieve 
que la Agencia Tributaria se creó de conformidad con lo prevenido en el art. 150 
EAC para organizar su administración y dotarse de las modalidades organizativas 

6. La disposición adicional dieciseisava de la Ley2/2014, de 27 de enero de medidas, administrativas y financie-
ras y del sector público, imponía al Gobierno el deber de presentar en el Parlamento, un proyecto de ley sobre la 
ordenación de los cuerpos y las escalas de adscripción exclusiva de la Agencia Tributaria de Cataluña.
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e instrumentales para una actuación administrativa adecuada. Así mismo pone de 
manifiesto, desde la perspectiva de los nueve años de existencia de la Agencia Tri-
butaria, que esta aún no ha asumido todas las competencias tributarias, pese a la vo-
luntad de ampliar su capacidad de actuación, de disponer de mejores servicios y de 
administraciones más ágiles que aporten más valor social. En todo caso insiste, que 
para asumir los anteriores retos se debe dotar de personal cualificado.

Recientemente, en la línea marcada por las anteriores normas sobre la Agencia 
Tributaria y sobre todo, de acuerdo con el art. 203.4 EAC, el Gobierno de la Gene-
ralitat ha aprobado el Decreto 127/2017, de 1 de agosto, por el que deroga el Decreto 
4/2006, de 17 de enero que atribuía a los Registradores de la propiedad y mercan-
tiles y de bienes muebles, funciones en la gestión, liquidación y recaudación de de-
terminados tributos cedidos a la Generalitat de Catalunya, con la finalidad de que 
la Agencia tributaria asuma dichas funciones. Pero, lógicamente ello conllevará la 
necesidad de la apertura de nuevas oficinas propias dotadas de personal con forma-
ción adecuada. 

Estas son las razones que han motivado al Parlamento de Catalunya a atender 
debidamente tanto en la Ley 9/2015, como en el Código Tributario a aprobar el sis-
tema de acceso al Cuerpo de Inspectores y al Cuerpo de Gestores tributarios, cues-
tionados de contrario, pero como se demostrará a continuación esta forma de acceso 
a los mencionados cuerpos es plenamente respetuosa con el art. 23.2 CE y con la 
normativa básica estatal en materia de función pública.

En efecto, el artículo 217-3 del Código Tributario de Catalunya regula un proce-
dimiento de acceso a la condición de funcionario del Cuerpo Superior de Inspecto-
res tributarios de la Generalitat de Cataluña que garantiza el cumplimiento de los 
principios constitucionales y básicos de igualdad, mérito y capacidad, así como el 
resto de principios contemplados en el TRLEEP que deben regir los procesos selec-
tivos. Así se desprende de la redacción de su apartado 2 cuando expresa que el in-
greso al cuerpo “se hace por medio de los sistemas de oposición o de concurso opo-
sición, en turnos de acceso libre y de promoción interna”. Por su parte el apartado 3 
dispone que las convocatorias de acceso al Cuerpo de inspectores tributarios han de 
garantizar la reserva como mínimo del 50% de las plazas convocadas en la promo-
ción interna y en ella podrán participar toda la serie de funcionarios que pertenecen 
a cuerpos de la Generalitat –letras a) a la c)– y los funcionarios de otras administra-
ciones subgrupos A1 y A2 –letras d) y e). 

No se regula un procedimiento restringido de selección de funcionarios, como 
los que enjuició la STC 238/2015, por ello no son aplicables al caso que nos ocu-
pa los fundamentos jurídicos esgrimidos en la referida STC 238/2015. Los procesos 
selectivos que pueden convocarse al amparo de lo que dispone el artículo 217-3 del 
Código Tributario de Catalunya son de carácter abierto y garantizan la libre concu-
rrencia, pero estableciendo distintas condiciones en función de las capacidades y tí-
tulos que acrediten las personas. De este modo las personas que provengan de otras 
administraciones –letras d) y e) art. 217.3.3– se les permite participar en un proceso 
de promoción interna al considerar que ya tienen acreditado con la superación del co-
rrespondiente proceso de selección ante la otra Administración que los acreditó, un 
conjunto de méritos y capacidades, que los que participan en la convocatoria general 
no ostentan, en definitiva se trata de una suerte de convalidación de título, como su-
cede con los títulos de diferentes universidades o incluso con las convalidaciones par-
ciales de asignaturas en relación con distinto grados. No puede negarse, que este sis-
tema comporta el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito 
y capacidad, puesto que la igualdad comporta tratar de forma distinta a los que están 
en situación distinta; en cuanto al mérito y la capacidad ya están demostrados, al ha-
ber superado las pruebas selectivas ante otras administraciones y por tanto ya tienen 
reconocido su conocimiento, capacitación y experiencia en el campo tributario para 
ser funcionario de esa otra Administración de origen. Añadiremos que en todo caso 
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la peculiaridad de los funcionarios de otras administraciones que accedan al Cuerpo 
de Inspectores tributarios vendrá dada porque, a pesar de ser funcionarios públicos de 
otras Administraciones, una vez superadas las pruebas accederán por primera vez a 
ser también funcionarios públicos de la Generalitat.

Pero lo cierto es que además deberán cumplir todos los requisitos exigidos para 
el ingreso que determina el TRLEEP, en concreto: a) deberán poseer el título univer-
sitario de doctor, de grado, de licenciado, de ingeniero o de arquitecto –art. 217-3.1–, 
b) en caso de optar al turno de promoción interna desde la condición de miembro de 
un cuerpo del subgrupo inferior (o grupo profesional inferior), deberán acreditar una 
antigüedad mínima de dos años en el cuerpo o escala a que pertenezcan, según lo dis-
puesto en el artículo 59 TRLEEP y superar los procesos selectivos que se determinen, 
según lo dispuesto en el artículo 59 del Texto único de los preceptos de determinados 
textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública.

En último extremo, las razones argüidas de contrario, supone una interpretación 
de la promoción interna restrictiva y contraria a los intereses de los trabajadores pú-
blicos, atribuyéndole un carácter limitativo que no le otorga el artículo 18 TRLEEP 
que regula la promoción interna; y por otro lado, también conllevan menoscabar la 
potestad del legislador catalán para regular cuestiones como la promoción interna 
que, por razón de la especialidad de las funciones del cuerpo, necesitan a su juicio 
de un tratamiento específico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.e) del Texto 
único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en mate-
ria de función pública, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, 
en relación con lo dispuesto en el artículo 213-1.2 del Código Tributario de Catalunya, 
que permite regulaciones específicas, distintas a las disposiciones legales aplicables 
en materia de función pública, para el personal al servicio de la Agencia Tributaria 
de Cataluña.

En el caso que nos ocupa, ya se ha indicado que es necesario disponer de una 
manera inmediata de profesionales con un importante grado de conocimiento de la 
materia, no solo por la notable expansión de las funciones de la Agencia tributaria 
que hemos apuntado en párrafos precedentes, sino también porque la naturaleza de 
las funciones del Cuerpo Superior de Inspectores Tributarios de la Generalitat com-
porta la necesidad de aplicar la legislación tributaria de una extraordinaria exten-
sión y complejidad que dificulta su comprensión y aplicación y que al propio tiempo 
se ha de manejar ante las situaciones delicadas y complejas que se producen en los 
procesos de comprobación e investigación en el marco del procedimiento de inspec-
ción tributaria. Siendo así, responde al sentido común y a una lógica administrati-
va evidente que en los procesos selectivos de acceso a dicho Cuerpo se valoren los 
conocimientos y la experiencia previa de funcionarios que han demostrado su alta 
capacitación mediante la integración en otros cuerpos de funcionarios para los que 
se exigen conocimientos parcialmente coincidentes con los que se exigen a los Ins-
pectores Tributarios de la Generalitat.

La misma argumentación es aplicable a la promoción interna de acceso al Cuer-
po de Técnicos tributarios del art. 217-5.2.c). 

Por las anteriores razones, los arts. 217-3.3.d) y e) y 217-5.3.c); 221-1 apartados 
1 y 4 del Código Tributario de Cataluña, no son contrarios a la Constitución espa-
ñola de 1978 y encuentran amparo en los artículos 150 y 204 EAC.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional,

 Solicita que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, y los 
documentos que lo acompañan, se sirva admitirlo, tenga por personado al Parlamento 
de Cataluña en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4362/2017 y por formuladas 
las anteriores alegaciones y, en sus méritos, dicte sentencia en la que declare la plena 
constitucionalidad de los artículos 111-1; 111-2; 111-3; 111-4; 111-5; 111-6 apartado 1;  
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111-7; 111-8 apartados 1, 3 y 5; 122-1; 122-2; 122-3 apartado 1.c); 122-4; 122-5;  
122-6; 122-7,122-10 apartado 6 del Libro Primero del Código Tributario; así como 
los artículos 217-3.3.d) y e) y 217-5.3.c); 221-1 apartados 1 y 4, 221-2 apartados 1.d) 
y 1.f), 222-4 y 222-5; 223-1 y 223-2 y la disposición adicional tercera apartado 1,  
del Libro Segundo del Código Tributario; ambos libros aprobados por la Ley del 
Parlamento de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, del Código Tributario de Cataluña 
y de aprobación de los Libros Primero, Segundo y Tercero, relativos a la Adminis-
tración tributaria de la Generalidad.

Otrosí dice: Que habiendo sido invocado el artículo 161.2 de la Constitución por 
la representación del presidente del Gobierno, de conformidad con el acuerdo del 
Consejo de Ministros de 8 de septiembre de 2017, el Tribunal ha acordado la suspen-
sión automática de los artículos 122-10.6; 217-3.3.d) y e); 217-5.3.c); 223-1 y 223-2 
de los respectivos libros del Código Tributario aprobado mediante la Ley del Parla-
mento de Cataluña 17/2017, de 1 de agosto, del Código Tributario de Cataluña y de 
aprobación de los Libros Primero, Segundo y Tercero, relativos a la Administración 
tributaria de la Generalidad, así como de determinados preceptos de dichos libros 
del Código Tributario, desde la fecha de interposición de la demanda para las partes 
legitimadas en el proceso, y desde que aparezca publicada la suspensión en el Bole-
tín Oficial del Estado para los terceros. 

No obstante lo anterior, esta representación considera que procede el levanta-
miento inmediato de la citada suspensión, sin que la resolución sobre este extremo 
deba demorarse hasta los cinco meses desde que fue acordada.

A) Posibilidad de proceder al levantamiento inmediato de la suspensión de la vi-
gencia y aplicación del artículo impugnado

El Tribunal Constitucional ha admitido en diversas ocasiones la posibilidad de 
que en determinadas circunstancias se acuerde el levantamiento de la suspensión 
de la norma impugnada, sin tener que esperar al agotamiento del plazo de cinco 
meses establecido en el artículo 161.2 CE. 

Ello es así porque el propio precepto constitucional admite dicha posibilidad al 
establecer, como máximo, el plazo de cinco meses dentro del cual el Tribunal debe-
rá ratificar o levantar la suspensión acordada en su momento, de forma imperativa 
y a instancias del Gobierno, por invocación del referido precepto constitucional. De 
hecho, y en consonancia con lo previsto en el artículo 161.2 CE, la propia doctrina 
constitucional ya ha reconocido en reiteradas ocasiones que los cinco meses son, 
precisamente el límite máximo inicialmente previsto para la suspensión y que se in-
cluye «entre las potestades de este Tribunal ratificar o levantar la suspensión dentro 
de este plazo» (ATC 157/2008, de 12 de junio FJ 2).

En el mismo sentido, y por todos, cabe citar, entre otros, los AATC 355/1989, 
de 20 de junio, FJ 1; 154/1994, de 3 de mayo, FJ 1; 222/1995, de 18 de julio, FJ 1; 
176/2002, de 1 de octubre, FJ 1; 99/2003, de 6 de marzo, FJ 5, y en especial, el ATC 
417/1997, de 16 de diciembre, en cuyo fundamento jurídico 1 se dice:

«[...] debe recordarse a este respecto que, según doctrina ya consolidada, nada 
impide a la Comunidad Autónoma autora de la Ley recurrida solicitar anticipada-
mente –esto es, antes del transcurso de los cinco meses a los que alude el art. 161.2 
CE– el levantamiento de la suspensión (AATC 1140/1987, 355/1989 y 504/1989), 
toda vez que el tenor literal de dicha disposición constitucional indica que los cin-
co meses son, precisamente, el límite máximo inicialmente previsto para la suspen-
sión, incluyéndose, por tanto, entre las atribuciones de este Tribunal la de ratifi-
car o levantar la suspensión dentro de ese plazo. De otro lado, tampoco el art. 30 
LOTC veda en modo alguno que este Tribunal acuerde el levantamiento de la sus-
pensión sin necesidad de agotar el reiterado plazo de cinco meses (AATC 154/1994, 
221/1995, 222/1995 y 292/1995)».
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Con la intención de apuntar brevemente cuáles son los parámetros que a crite-
rio del Alto Tribunal rigen la decisión sobre el levantamiento o el mantenimiento 
de la suspensión, y sin perjuicio de que esta representación los desarrolle posterior-
mente poniéndolos en relación con el precepto impugnado, debemos destacar que 
las resoluciones del Tribunal Constitucional acerca del mantenimiento o no de la 
suspensión automática, queda presidida por la ponderación de los intereses en jue-
go, por el examen de las situaciones creadas por la norma, por la naturaleza de los 
actos impugnados regidos por el principio de presunción de la constitucionalidad 
de las normas objeto del conflicto, y por la consistencia de las razones que aporte 
el Gobierno en defensa del referido mantenimiento. En consecuencia, y partiendo 
siempre, según una consolidada jurisprudencia constitucional recaída en diversos 
incidentes de suspensión, es preciso que en el presente supuesto se ponderen los in-
tereses en presencia, a saber tanto el general y público, como el particular y priva-
do de terceras personas afectadas y se analicen los perjuicios de imposible o difícil 
reparación que se sigan del mantenimiento o levantamiento de la suspensión de la 
vigencia o aplicación de la disposición o resolución impugnada (AATC 727/1984, 
de 22 de noviembre, FJ 2; 753/1984, de 29 de noviembre, FJ 2; 175/1985, de 7 de 
marzo, FJ único; 355/1989, de 20 de junio, FJ 3; 329/1992, de 27 de octubre, FJ 2; 
46/1994, de 8 de febrero, FJ 1; 251/1996, de 17 de septiembre, FJ 1; 231/1997, de 
24 de junio, FJ 1; 417/1997, de 16 de diciembre, FJ 1; 169/1998, de 14 de julio, FJ 1; 
218/1998, de 14 de octubre, FJ 1; 18/1999, de 26 de enero, FJ 1; 72/1999, de 23 de 
marzo, FJ 1; 100/2002, de 5 de junio FJ 2; 88/2008, de 2 de abril, FJ 2, y 157/2008, 
de 12 de junio, FJ 2).

B) La naturaleza excepcional de la institución suspensiva del artículo 161.2 
CE requiere un análisis de las situaciones de hecho que se derivan de la norma im-
pugnada

La potestad gubernamental de veto suspensivo establecida en el artículo 161.2 
CE en el seno de los procedimientos constitucionales instados contra las Comuni-
dades Autónomas aparece como una medida estrictamente procesal, de naturaleza 
cautelar o de protección preventiva sobre la cual el propio Tribunal Constitucional 
se deberá pronunciar y sin que por ello deba entrar en el fondo del asunto. En este 
sentido, este Tribunal ha venido reconociendo que en la operación de ponderación de 
los intereses en presencia a los efectos de poder adoptar la correspondiente decisión 
sobre el mantenimiento o levantamiento del precepto o de la norma impugnada, úni-
ca y exclusivamente deben tenerse en cuenta las situaciones de hecho que se derivan 
del análisis de las normas impugnadas y en atención al carácter cautelar de la medi-
da, al margen pues de la viabilidad de las pretensiones que las partes han formulado 
(AATC 100/2002, de 5 de julio, FJ 2, y 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1). 

En consecuencia, y partiendo de esta óptica cautelar el Tribunal debe tomar en 
consideración la naturaleza excepcional de la suspensión de las leyes, derivada de la 
presunción de constitucionalidad de las mismas, como consecuencia del principio 
democrático. Por todo ello, el levantamiento o el mantenimiento de la suspensión 
del precepto impugnado derivada de la invocación gubernamental del artículo 161.2 
CE debe determinarse, de acuerdo con la doctrina consolidada de ese Tribunal y 
mantenida en el ya citado ATC 417/1997, atendiendo a lo siguiente:

«[...] la presunción de legitimidad de que gozan las leyes, en cuanto expresión de 
la voluntad popular (AATC 154/1994 y 221/1995); la necesidad de ponderar, de un 
lado, los intereses en presencia, tanto el general y el público como el particular de las 
terceras personas afectadas, y, de otra parte, los perjuicios de imposible o difícil repa-
ración que se sigan del mantenimiento o levantamiento de las suspensiones (especial-
mente, AATC 222/1995 y 291/1995); y, por último, que todo ello debe ser examinado a 
la luz de la naturaleza cautelar de la medida y sin prejuzgar la decisión sobre el fondo 
del asunto (por todos, AATC 154/1994 y 221/1995 de 18 de julio FJ3)».
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Sobre el carácter excepcional de la institución suspensiva, el Tribunal se ha pro-
nunciado en el sentido de afirmar que la misma «[...] es, además, tanto más enérgica 
cuanto más directa es la conexión del órgano con la voluntad popular y llega por 
eso a su grado máximo en el caso del legislador, que lo es, precisamente, por ser el 
representante de tal voluntad. Como el legislador está vinculado por la Constitución 
la constatación de que la Ley la ha infringido destruye la presunción y priva de todo 
valor a la Ley, pero mientras tal constatación no se haya producido, toda suspensión 
de la eficacia de la Ley, como contraria a dicha presunción, ha de ser considerada 
excepcional [...] (STC 66/1985 de 23 de mayo FJ3)».

Estrechamente vinculada con el carácter de excepcional del mantenimiento de la 
suspensión de la norma impugnada, en cuanto excepción a la regla general de efica-
cia de las normas, el Tribunal ha mencionado en reiteradas ocasiones sobre la necesi-
dad de que el Gobierno aporte cuantos razonamientos y argumentos sean suficientes 
a los efectos de poder justificar la necesidad de la medida suspensiva. En esta línea 
argumental y sobre el alcance de la referida justificación, el Tribunal ha manifestado: 
«En este sentido ha de recordarse que el mantenimiento de la suspensión requiere 
que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa, no sólo invoque la existencia de aque-
llos perjuicios, sino que “es preciso demostrar o, al menos, razonar consistentemente 
su procedencia y la imposible o difícil reparación de los mismos, ya que debe partir-
se en principio de la existencia de una presunción de constitucionalidad a favor de las 
normas o actos objeto de conflicto (AATC 472/1988, 589/1988, 285/1990, 266/1994, 
267/1994, 39/1995, 156/1996, y 100/2002)” (ATC 176/2004, de 11 de mayo, FJ 3)» 
(AUTO 300/2005, de 5 de julio de 2005, FJ 3), añadiendo también el Alto Tribunal 
que «los argumentos en los que justifique el mantenimiento de la suspensión solicita-
da han de ser aportados y razonados con detalle [...]» (AATC 88/2008, de 2 de abril, 
FJ 5, y 189/2001, de 3 de julio, FJ 1) y «desarrolladas de forma convincente por quien 
las alega» (ATC 29/1990, de 16 de enero, FJ 1) de modo que «el mecanismo previsto 
en el artículo 161.2 no pueda ser prolongado sin una justificación expresa y suficiente 
(ATC 154/1994)» (ATC 221/1995, de 18 de julio, FJ 3).

A mayor abundamiento, el Alto Tribunal también ha venido a exigir a quien deba 
probar la necesidad de la medida cautelar solicitada que la verosimilitud de los per-
juicios invocados y que sirven de soporte para justificar el mantenimiento de la sus-
pensión del precepto impugnado no puede quedar condicionada a la necesidad de 
proceder al análisis de fondo del asunto, evitando por ello, que se aporten suposicio-
nes o aproximaciones de hecho. En este sentido, debe mencionarse el ATC 189/2001 
de 3 de julio que en su FJ 2 establece: «Ya dijimos con ocasión del mismo trámite 
incidental de otro tributo autonómico, en el que el Abogado del Estado empleaba el 
mismo argumento, que la verosimilitud de los perjuicios invocados por el Abogado 
del Estado, meramente potenciales e hipotéticos, aparece condicionada en este su-
puesto a que en la Sentencia resuelva en su momento el recurso de inconstituciona-
lidad». 

Finalmente, el Alto Tribunal ha exigido que la decisión sobre el mantenimien-
to o la suspensión del precepto impugnado debe de adoptarse previa valoración o 
ponderación de un lado, de los intereses concernidos ya sean públicos y generales 
o particulares y privados de terceros afectados y de otro, de los «perjuicios irrepa-
rables de imposible o difícil reparación» (ATC 69/2012, de 17 de abril FJ 2) que se 
derivarían tanto del mantenimiento, como del levantamiento de la suspensión de la 
vigencia de los preceptos impugnados.

En este sentido, es reiterada la doctrina constitucional que corrobora lo ante-
riormente expuesto, como ha indicado en el ATC 44/2011, de 12 de abril, en el 
Fundamento Jurídico 2: «Sobre este tipo de incidentes de suspensión es reiterada 
nuestra doctrina según la cual, para decidir acerca del mantenimiento o levanta-
miento de la misma, es necesario ponderar, de un lado, los intereses que se en-
cuentran concernidos, tanto el general y público como, en su caso, el particular o 
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privado de las personas afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil 
reparación que puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspen-
sión. Igualmente, se ha destacado que esta valoración ha de efectuarse mediante el 
estricto examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad 
de las pretensiones que se formulen en la demanda, recordando que el manteni-
miento de la suspensión requiere que el Gobierno de la Nación, a quien se debe la 
iniciativa, aporte y razone con detalle los argumentos que la justifiquen, pues debe 
partirse en principio de la presunción de constitucionalidad de las normas objeto 
de recurso (por todos, ATC 105/2010, de 29 de julio, FJ 2)». 

En el mismo sentido, y entre otras muchas, se ha pronunciado este Tribunal en los 
AATC 189/2001, de 3 de julio FJ 1; 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1; 105/2010, de 29 
de julio, FJ 2; 42/2011, de 12 de abril, FJ 2, y 69/2012, de 17 de abril, FJ 2. 

Finalmente, destacar que de la lectura de la jurisprudencia constitucional ante-
riormente reproducida el Alto Tribunal exige que en la operación de ponderación no 
se tenga en cuenta en ningún caso, ni la cuestión de fondo objeto de análisis jurí-
dico-constitucional, toda vez que no puede existir ninguna vinculación entre la ne-
cesidad de la medida adoptada en el procedimiento incidental y el contenido de la 
resolución de fondo que en su día se pueda adoptar, ni el margen de viabilidad de 
las pretensiones que se formulen en la demanda (además de las anteriormente repro-
ducidas cabe citar también los AATC 12/2006, de 17 de enero, FJ 5; 157/2008, de 12 
de junio, FJ 4; 114/2011, de 19 de junio, FJ 4, y 95/2011, de 21 de junio, FJ 4).

C) Ponderación de los intereses en presencia en este procedimiento de incons-
titucionalidad: únicamente se producen daños reales y perjuicios irreparables de 
imposible o difícil reparación si se mantiene la suspensión de los artículos 122-10.6; 
217-3.3.d) y e); 217-5.3.c); 223-1 y 223-2 de los respectivos libros del Código Tributario 
aprobado mediante la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2017

En defecto de conocer los argumentos que, eventualmente, pueda aportar el Abo-
gado del Estado en este trámite, pues en el escrito de formulación del recurso no se 
manifiesta nada al respecto que explique los motivos de la invocación del art. 161.2 
CE que en esta ocasión ha provocado la suspensión de los precitados artículos del 
Código tributario, pasamos a razonar a continuación los motivos que, a nuestro en-
tender, deben conducir al levantamiento de la suspensión que aquí se solicita.

En resumen, afectando la presente suspensión a los preceptos de una ley del Par-
lamento de Catalunya, órgano cuya voluntad tiene conexión directa con la voluntad 
popular, la posibilidad de que sea mantenida la suspensión de los preceptos impug-
nados debe ser contemplada como verdaderamente excepcional, cuya ratificación o 
revocación por este Tribunal Constitucional, como estricta medida cautelar, no debe 
fundamentarse en el “fumus boni iurus” de las pretensiones de las partes, sino en los 
daños, reales y presentes, de difícil o imposible reparación que podrían derivarse de 
la vigencia o de la suspensión de tales preceptos y por ello únicamente seria proce-
dente mantener su suspensión si la parte actora llegase a demostrar que la vigencia 
de los preceptos produciría unos perjuicios muy graves e irreparables al interés ge-
neral o a terceros afectado. Caso de no hacerlo, por coherencia con el principio de 
presunción de legitimidad de las normas y de la actuación constitucional de los po-
deres públicos, este Tribunal Constitucional debería acordar el levantamiento de la 
suspensión de los arts. 122-10.6, 217-3.3.d) y e), 217-5.3.c), 223-1 y 223-2 de la Ley 
del Parlamento de Catalunya 17/2017, impugnados.

El levantamiento de la suspensión de los preceptos de la Ley de Catalunya 
17/2017 impugnados no produciría perjuicios ni daría lugar a situaciones consoli-
dadas e irreversibles. En efecto, en el presente caso el levantamiento de la suspen-
sión de los 122-10.6, 217-3.3.d) y e), 217-5.3.c), 223-1 y 223-2 de la Ley 17/2017, no 
causaría perjuicios graves e irreparables al interés general o a los terceros afectados 
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y si produciría graves perjuicios al normal desenvolvimiento de la Administración 
tributaria de Catalunya.

En los subsiguientes párrafos se lleva a cabo una ponderación de los intereses en 
juego, así como una valoración de los perjuicios que ocasiona el mantenimiento d la 
suspensión de los antedichos preceptos del Código Tributario.

En efecto no perjudica a los intereses generales del Estado ni de terceros el art. 
122-10-6 al permitir determinar mediante acuerdo entre la Administración tributaria 
y los contribuyentes las obligaciones tributarias de los mismos, puesto que se ajusta 
a lo estipulado en el art. 86 de la Ley 39/2015 que regula la terminación conven-
cional y por tanto los acuerdos adoptados en el marco de la ley han de contribuir al 
ejercicio de la acción administrativa tributaria de forma más ágil y eficaz.

Como tampoco perjudica los intereses generales del Estado los procedimientos de 
selección de personal de los 217-3.3.d) y e), 217-5.3.c, como ya se ha expresado con an-
terioridad es necesario disponer de una manera inmediata de profesionales con un 
importante grado de conocimiento de la materia, no solo por la notable expansión de 
las funciones de la Agencia tributaria que hemos apuntado en párrafos precedentes, 
sino también porque la naturaleza de las funciones del Cuerpo Superior de Inspecto-
res Tributarios de la Generalitat comporta la necesidad de aplicar la legislación tri-
butaria de una extraordinaria extensión y complejidad que dificulta su comprensión 
y aplicación y que al propio tiempo se ha de manejar ante las situaciones delicadas y  
complejas que se producen en los procesos de comprobación e investigación en el 
marco del procedimiento de inspección tributaria. Siendo así, responde al sentido 
común y a una lógica administrativa evidente que en los procesos selectivos de acce-
so a dicho Cuerpo se valoren los conocimientos y la experiencia previa de funciona-
rios que han demostrado su alta capacitación mediante la integración en otros cuer-
pos de funcionarios para los que se exigen conocimientos parcialmente coincidentes 
con los que se exigen a los Inspectores Tributarios de la Generalitat, si se mantiene 
la suspensión de estos preceptos que permiten celebrar estos procesos de selección, 
lógicamente irá en detrimento de la provisión inmediata de profesionales capacita-
dos para ejercer estas funciones.

En último extremo, tampoco perjudica los intereses del Estado el art. 223.1 al 
reproducir el régimen jurídico del recurso extraordinario para la unificación de cri-
terio de forma idéntica al que ha estado vigente hasta el momento creado por el 
Decreto 158/2007 y que como se ha expresado, con anterioridad, es idéntico al re-
gulado en el art. 242 LGT salvo en su denominación, puesto que se ha suprimido 
la palabra alzada de forma congruente con el hecho de que la Junta de Tributos re-
suelve en única instancia, por tanto se adecua a la norma básica. En cambio, la sus-
pensión de este art. 223-2 perjudica gravemente los intereses generales de la Admi-
nistración tributaria y de los ciudadanos y de la propia Administración de Justicia, 
en la medida que queda inoperativo un recurso administrativo que en definitiva 
ha de coadyuvar a limitar los pleitos tributarios ante los Juzgados y tribunales de  
Justicia.

Sobre el procedimiento del art. 223.2 de unificación de criterio de los órganos eco-
nómico-administrativos de la Generalitat, se debe reiterar que es análogo al previs-
to por el Estado, simplemente se ha adaptado en relación con la organización de la 
Junta de Tributos de Catalunya y ello se adecua al art. 228.4 LGT, según el cual 
corresponde a cada Comunidad Autónoma determinar su estructura administrativa 
para el ejercicio de la función revisora en el ámbito de las reclamaciones económico 
administrativas. También encaja en las competencias asumidas por la Generalitat 
en el art. 205 EAC sobre los órganos económico administrativos, establecer un pro-
cedimiento de unificación de criterio que a la postre, a de conducir a adoptar unas 
resoluciones en la vía económico-administrativa más uniformes y en consecuencia 
más justas y respetuosas con el principio de igualdad del art. 14 CE.
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Por todo ello, al Tribunal Constitucional, 

Otrosí solicita
Que, de conformidad con lo que se manifiesta en el anterior otrosí, y previos los 

trámites oportunos, acuerde el levantamiento inmediato de la suspensión de de los ar-
tículos 122-10.6; 217-3.3.d) y e); 217-5.3.c); 223-1 y 223-2 de los respectivos libros del 
Código Tributario aprobado mediante la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2017.

Barcelona para Madrid, a 19 de octubre de 2017
Fernando Domínguez García, letrado del Parlamento de Cataluña
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