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En Bilbao, a treinta y uno de mayo de dos mil once.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados antes expresados, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA en el recurso registrado con el número 1906/08 y seguido por el procedimiento Ordinario, en el
que se impugna: la resolución de 30 de septiembre de 2008 del Servicio de Gestión de Impuestos Directos
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la liquidación
provisional de 6 de agosto de 2008 por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente
al ejercicio 2004.

Son partes en dicho recurso:

- DEMANDANTE : D.  Genaro , representado por el Procurador D. JAVIER ORTEGA AZPITARTE y
dirigido por el Letrado D. Iñigo Urien Azpitarte.

- DEMANDADA : DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA, representado por la Procuradora DOÑA
BEGOÑA URIZAR ARANCIBIA y dirigido por la Letrada Dña. Ana Ibarburu Aldama.

Ha sido Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. D. JOSE ANTONIO ALBERDI LARIZGOITIA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 22 de diciembre de 2008 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que D. JAVIER
ORTEGA AZPITARTE actuando en nombre y representación de DON  Genaro , interpuso recurso contencioso-
administrativo contra la resolución de 30 de septiembre de 2008 del Servicio de Gestión de Impuestos Directos
de la Diputación Foral de Gipuzkoa, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la liquidación
provisional de 6 de agosto de 2008 por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente
al ejercicio 2004; quedando registrado dicho recurso con el número 1906/08.
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SEGUNDO.- En el escrito de demanda, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ella
expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que:

a) Anule, revoque y deje sin efecto la liquidación nº  NUM000  del IRPF DEL 2004, girada por la
Diputación Foral de Gipuzkoa en fecha 30/09/2008.

b) Dicte una nueva resolución por la que se declare que la cuota tributaria del I.R.P.F. correspondiente
al EJERCICIO DEL 2.004, asciende a la cuantía de 1.118,76 euros, ordenándose a la Diputación Foral estar
y pasar por ese pronunciamiento, con imposición de costas a la parte demandada.

TERCERO.- En el escrito de contestación, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos
expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se estime en parte la demanda
y acuerde se practique al recurrente nueva liquidación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
ejercicio 2004 en la que, para determinar la ganancia patrimonial generada por la venta de los inmuebles sitos
en la  AVENIDA000  nº  NUM001 ,  NUM002  y  CALLE000  nº  NUM003 ,  NUM004 , ambos de Rentería,
se incremente los valores de adquisición de los mismos en 34.666,80 euros el primero y en 24.152,50 euros
el segundo.

CUARTO.- Por auto de 17 de junio de 2009 se fijó como cuantía del presente recurso la de 41.944,09
euros.

QUINTO.- No habiéndose solicitado por ninguna de las partes ni el recibimiento a prueba ni la
celebración de vista o el trámite de conclusiones, ni estimándolo necesario el Tribunal, quedaron los autos
pendientes de señalamiento de día para la votación y fallo.

SEXTO.- Por resolución de fecha 13/04/11 se señaló el pasado día 03/05/11 para la votación y fallo
del presente recurso.

SÉPTIMO.- En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones
legales

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO: Es objeto de impugnación en el presente recurso contencioso -administrativo la resolución
de 30 de septiembre de 2008 del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la liquidación provisional de 6 de agosto
de 2008 por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2004.

El 6 de agosto de 2008 el Servicio de Gestión de Impuestos Directos practicó al recurrente liquidación
provisional con resultado de 35.152,47 euros a ingresar más otros 6.231,63 de intereses de demora como
consecuencia de las ganancias patrimoniales generadas por la venta de dos locales, resolución contra la que
interpuso recurso de reposición pretendiendo modificar las ganancias patrimoniales calculadas incluyendo
como precio de adquisición las mejoras efectuadas en el objeto de transmisión para su transformación
en viviendas, acompañando facturas y justificantes al efecto, dictándose la resolución que es objeto de
impugnación en el presente recurso en la que tuvo en cuenta el importe de las mejoras debidamente
justificadas, pero asimismo se rectificó el precio de venta de los inmuebles al constatar que ascendió a 166.480
euros en lugar de los 126.212,54 declarados.

El recurrente pretende la anulación de la resolución recurrida y de la liquidación de la que trae causa,
aportando nuevos documentos (18 facturas), no aportados en la vía administrativa, acreditativos de las mejoras
efectuadas en los locales para su transformación en viviendas por importe total de 70.598,85 euros, con lo que
el valor de adquisición asciende a su entender a 223.021,42 euros, resultando una cuota de 1.118,76 euros.

La Diputación Foral de Gipuzkoa acepta como mejoras justificadas en virtud de los documentos
aportados las correspondientes a los documentos números 23 por importe de 190,15; nº 25 por importe de
34.476,65 euros; nº 38 por importe de 20.032,35 euros; nº 39 por importe de 2593,02 y 40 por importe de
1527,13 euros rechazando las demás.

Por providencia de la Sala de 4 de mayo de 2011 se acordó oír a las partes acerca de la eventual
inadmisibilidad del recurso por falta de agotamiento de la vía económico-administrativa, habida cuenta de que
su agotamiento viene impuesto por el art. 249 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, y que
el art. 247 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa
en cuanto dispensa el agotamiento de la vía económico administrativa, contraviene la competencia básica del
Estado ex art. 149.1.18ª CE en relación con el procedimiento administrativo común.
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El actor se mostró de acuerdo con el planteamiento de la Sala, no así la Diputación Foral de Gipuzkoa
que mostró su disconformidad con la sentencia de esta Sala nº 410/2008, de 13 de junio, dictada en el recurso
169/2006, por la que se anuló el art. 247 NFGT de Gipuzkoa, alegando haber interpuesto contra la misma
recurso de casación nº 4318/2008, que se halla pendiente de sentencia.

SEGUNDO: El presente recurso jurisdiccional se interpone directamente contra la resolución de la
resolución de 30 de septiembre de 2008 del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la liquidación provisional de
6 de agosto de 2008 por el IRPF correspondiente al ejercicio 2004, sin haber agotado previamente la vía
económico-administrativa.

La información sobre los recursos pertinentes efectuada por la resolución impugnada, indica que
contra la misma, los interesados podrán interponer reclamación económico administrativa ante el Tribunal
Económico-administrativo Foral en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la recepción de su notificación,
o, en su caso, directamente recurso contencioso- administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, cuando la cuantía de la pretensión, calculada de conformidad con lo previsto por los arts. 40 y 42 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, supere los 18.000
euros, habiendo optado el recurrente por la directa interposición del presente recurso jurisdiccional por ser la
cuantía superior a dicho mínimo.

El art. 247 de la Norma Foral 2/2005 de 8 de marzo General Tributaria del Territorio Histórico de
Guipúzcoa (BOG núm. 52/2005 de 17.3.05) establece:

< < Articulo 247 .Recurso contencioso-administrativo.

Las resoluciones que pongan fin a la via económico-administrativa serán susceptibles de recurso
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente.

Asimismo, en aquellos supuestos cuya cuantía, calculada de acuerdo con las normas previstas en
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, supere los 18.000 euros y haya recaído
resolución expresa en un recurso de reposición, el interesado podrá optar por interponer directamente recurso
contencioso-administrativo contra la misma, sin necesidad de interposición previa de reclamación económico-
administrativa.> >

El art. 213.1.c) de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) prevé la revisión de los
actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones tributarias en la vía económico-administrativa
regulada en el Capítulo IV del Tículo V de la misma. Por su parte el art. 249 LGT establece:

< < Art. 249 -Recurso contencioso administrativo.

Las resoluciones que pongan fin a la vía económico-administrativa serán susceptibles de recurso
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional competente.> >

El art. 249 de la LGT determina, en el ámbito tributario, cuál es la actividad administrativa impugnable, a
los efectos del art. 25.1 de la LJCA, siendo la vía económico-administrativa previa inexcusable, para el acceso
a la vía jurisdiccional.

Siendo las normas procedimentales de orden público, estima la Sala que concurre la causa de
inadmisibilidad prevista en el art. 69.c) de la LJCA, al no haberse agotado la vía administrativa previa, en
la medida en que ha de considerarse nulo de pleno derecho el art. 247 párrafo segundo de la NFGT, que
contempla la posibilidad de opción para el interesado entre interponer o no previa reclamación económico-
administrativa.

El art. 249 de la LGT establece qué resoluciones son susceptibles de recurso contencioso-administrativo
ante el órgano jurisdiccional competente, ciñéndolas a las que ponen fin a la vía económico-administrativa. Se
trata de un precepto que se dicta al amparo del título competencial previsto en el art. 149.1.18 de la CE, siendo
competencia exclusiva del Estado "el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades
derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónoma". El art. 247 párrafo segundo de la NFGT
posibilita el acceso al recurso contencioso-administrativo de resoluciones que no son susceptibles de recurso
contencioso-administrativo, al convertir en opcional la vía económico-administrativa. De esta forma, la NFGT
invade competencias exclusivas del Estado, apartándose del procedimiento administrativo común tributario,
estableciendo que pone fin a la vía administrativa la resolución de un recurso de reposición, alterando la
actividad administrativa impugnable ante esta Jurisdicción, en el supuesto que se contempla en el precepto,
sólo en el ámbito territorial de Gipuzkoa. Se afecta, además, la competencia exclusiva del Estado sustentada
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en el art. 149.1.6ª CE, en materia de legislación procesal, alterando el ámbito de la actividad administrativa
impugnable, que en materia tributaria, viene constituida por las resoluciones que ponen fin a la vía económico-
administrativa, y no las que resuelven el recurso en vía administrativa.

Así concluyó la Sala en la sentencia nº 410/2008, de 13 de junio, dictada en el recurso 169/2006, que se
halla en el presente momento pendiente ante el tribunal Supremo en virtud del recurso de casación interpuesto
contra ella, sentencia que anuló el párrafo segundo del art. 247 de la Norma Foral 2/2005 de 3 de marzo,
General Tributaria de Gipuzkoa, en cuanto exime de agotar la vía económico administrativa en determinados
supuestos, contra la exigencia de agotamiento de la vía económico administrativa impuesta por el art. 249 de
la Ley General Tributaria, razonando en esencia que dicha previsión infringía el art. 149.1.18ª CE en cuanto
reserva al Estado la competencia para establecer el procedimiento administrativo común, así como el art.
149.1.6ª CE en cuanto reserva al Estado la competencia en materia de legislación procesal.

Procede reiterar aquí los fundamentos jurídicos quinto y sexto de la misma en fundamento del
pronunciamiento anulatorio del art. 247 NFGT de Gipuzkoa, y de la consecuente declaración de inadmisibilidad
del recurso. Son del siguiente tenor literal:

< < QUINTO.- En el fundamento jurídico precedente se citan, sin ánimo exhaustivo, las normas que
aparecen comprometidas en la cuestión que se ha suscitado por la Sala. En una primera aproximación
resulta obvio, de la simple lectura de las normas citadas, que el apartado segundo de la NFGT 2/2005,
permite al contribuyente, en los supuestos que contempla (cuantía superior a 18.000 euros y resolución
expresa en recurso de reposición), acudir directamente al recurso contencioso- administrativo sin necesidad
de interposición previa de reclamación económico-administrativa. Se aparta, por lo tanto, del procedimiento
contemplado en la LGT, y en la propia LJCA, que contemplan, en materia tributaria, como actividad
administrativa impugnable, susceptible de ser sometida a control jurisdiccional en el ámbito de ésta Jurisdicción
contencioso-administrativa, las resoluciones que ponen fin a la vía económico-administrativa. La NFGT
convierte, en el supuesto que contempla, la vía económico-administrativa en "opcional"; y si el contribuyente
opta (como es el supuesto que nos ocupa), en actividad directamente impugnable la resolución expresa del
recurso administrativo de reposición. La novedad que introduce la NFGT en el art. 247 apartado segundo
consiste, por lo tanto, en posibilitar la elusión de la vía económico-administrativa en el supuesto que contempla.

Naturalmente el eje central del debate es si la potestad normativa de la Diputación Foral de Guipúzcoa
permite convertir en potestativa la reclamación previa económico-administrativa, en el ámbito del Territorio
Histórico, y en actividad directamente impugnable la resolución administrativa que resuelve el recurso de
reposición. La Sala ya expresó sus dudas al respecto en el auto antes transcrito, sin que entrara en el fondo
de la cuestión, por no ser de aplicación el precepto ahora controvertido.

Tanto por la Diputación Foral de Guipúzcoa como por los recurrentes se argumenta que no está
comprometido el título competencial previsto en el art. 149.1.18 de la CE , porque el procedimiento tributario
no es "procedimiento administrativo común", sino procedimiento administrativo especial.

El adjetivo "común" que se contempla en el art. 149.1.18 de la CE , como se recuerda en las SSTC
227/1988 y 72/2003 de 10 de abril , " lleva a entender que lo que el precepto constitucional ha querido
reservar en exclusiva al Estado es la determinación de los principios o normas que, por un lado, definen la
estructura general del "iter" procedimental que ha de seguirse para la realización de la actividad jurídica de la
Administración y, por otro, prescriben la forma de elaboración, los requisitos de validez y eficacia, los modos
de revisión y los medios de ejecución de los actos administrativos, incluyendo señaladamente las garantías
generales de los particulares en el seno del procedimiento.

Ahora bien, sin perjuicio del obligado respeto a esos principios y reglas del "procedimiento administrativo
común", que en la actualidad se encuentran en las Leyes generales sobre la materia -lo que garantiza un
tratamiento asimismo común de los administrados ante todas las Administraciones públicas, como exige el
propio art. 149.1.18 -, coexisten numerosas reglas especiales de procedimiento aplicables a la realización de
cada tipo de actividad administrativa "ratione materiae". La Constitución no reserva en exclusiva al Estado la
regulación de estos procedimientos administrativos especiales. Antes bien, hay que entender que ésta es una
competencia conexa a las que, respectivamente, el Estado o las Comunidades Autónomas ostentan para la
regulación del régimen sustantivo de cada actividad o servicio de la Administración." La STS 25.1.05 (Pte. Sr.
Fernández Montalvo) afirma que "el carácter de "común" se predica respecto del que ha de regir en todo el
territorio de la Nación Española y vinculante para las Comunidades Autónomas, y no respecto de la sujeción
a él de todas las materias administrativas".



5

Tanto la Diputación Foral de Guipúzcoa como los recurrentes niegan el carácter de "procedimiento
administrativo común" a la Ley General Tributaria, sosteniendo que se trata de un procedimiento especial
por razón de la materia; y consecuentemente, que quien tiene la competencia normativa sustantiva, la tiene
también para establecer la norma de procedimiento. La E.M. de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hace referencia explícita
al concepto "procedimiento administrativo común" y "procedimientos específicos ratione materiae":

"La Ley recoge esta concepción constitucional de distribución de competencias y regula el procedimiento
administrativo común, de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y fija las garantías mínimas
de los ciudadanos respecto de la actividad administrativa. Esta regulación no agota las competencias estatales
o autonómicas de establecer procedimientos específicos ratione materiae que deberán respetar, en todo caso,
estas garantías. La Constitución establece la competencia de las Comunidades Autónomas para establecer
las especialidades derivadas de su organización propia pero además, como ha señalado la jurisprudencia
constitucional, no se puede disociar la norma sustantiva de la norma de procedimiento, por lo que también
ha de ser posible que las Comunidades Autónomas dicten las normas de procedimiento necesarias para la
aplicación de su derecho sustantivo, pues lo reservado al Estado no es todo procedimiento sino sólo aquél
que deba ser común y haya sido establecido como tal. La regulación de los procedimientos propios de las
Comunidades Autónomas habrán de respetar siempre las reglas del procedimiento que, por ser competencia
exclusiva del Estado, integra el concepto de Procedimiento Administrativo Común."

Como se indica en este párrafo " lo reservado al Estado no es todo procedimiento sino sólo aquél que
deba ser común y haya sido establecido como tal" . La Ley 30/92 en su D.A.5ª se refiere expresamente a
los procedimientos en materia tributaria. Es, por lo tanto, en la norma de procedimiento administrativo común,
en una disposición adicional de la misma, donde se establece cuál es la normativa procedimental común en
materia tributaria, y, por lo tanto, en el ámbito de la competencia exclusiva del Estado del art. 149.1.18 CE.
En cuanto aquí interesa, la D.A.5ª Ley 30/92, en su apartado segundo , es explícita cuando afirma que "la
revisión de actos en vía administrativa en materia tributaria se ajustará a lo dispuesto en los arts. 153 a 171
de la Ley General Tributaria y disposiciones dictadas en desarrollo y aplicación de la misma". Con la precisión
de que la remisión se efectúa a los artículos de la anterior LGT, la D.A.5ª de la Ley 30/92 , modificada por la
Ley 4/99 , no deja lugar a dudas sobre cuál es la norma procedimental común en materia tributaria para la
revisión de actos en vía administrativa en materia tributaria.

La E.M. de la LGT, así como el art. 1.1 invocan expresamente el título competencial previsto en
el art. 149.1.18 CE . Se trata de una Ley General, de aplicación a todas las Administraciones tributarias,
que establece los principios y las normas jurídicas generales del sistema tributario español. Y, desde esta
perspectiva, en el criterio de la Sala, es "norma de procedimiento común" en materia tributaria.

El art. 1.2 LGT ( 2 . Lo establecido en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que
aprueban el Convenio y el Concierto Económico en vigor, respectivamente, en la Comunidad Foral de Navarra
y en los Territorios Históricos del País Vasco.) es el que remite, necesariamente, al examen del ámbito de
la potestad normativa de los Territorios Históricos, que no es sino el que establece el Concierto Económico:
Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de
su territorio, su régimen tributario. Como puede observarse la D.A.5ª de la Ley 30/92 , no contiene ninguna
matización expresa en relación con el Concierto. Sin embargo, la D.A.5ª.1 al establecer la normativa que rige
los procedimientos tributarios y la aplicación de los tributos, expresamente señala: la Ley General Tributaria,
por la normativa sobre derechos y garantías de los contribuyentes, por las Leyes propias de los tributos y las
demás normas dictadas en su desarrollo y aplicación. El art. 41.1 y 41.2.a) del Estatuto de Autonomía para
el País Vasco, así como el art. 1.1 de la Ley 12/2002 , por la que se aprueba el Concierto Económico con la
Comunidad del País Vasco reconocen la potestad de "mantener, establecer y regular, dentro de su territorio,
el régimen tributario", a las Instituciones competentes de los Territorios Históricos. No se cuestiona, por lo
tanto, la capacidad normativa de los Territorios Históricos, atribuida estatutariamente y por desarrollo en la
Ley de Concierto Económico, para regular los tributos, y concretamente, los tributos concertados de normativa
autonómica. En este sentido, el art. 3 de la Ley del Concierto (armonización fiscal) cuando establece en su
apartado a) que los Territorios Históricos en la elaboración de la normativa tributaria " se adecuarán a la Ley
General Tributaria en cuanto a terminología y conceptos, sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en
el presente Concierto Económico" , pretende que en el ejercicio de esta potestad normativa (la norma propia
de los tributos) se mantengan los mismos términos y conceptos que en la LGT, por propia coherencia con
el sistema tributario, de forma que conceptos como hecho imponible, o base imponible, sean reconocibles.
La Sala no comparte la interpretación de éste precepto (y del art. 5 (competencias exclusivas del Estado)
sostenida por los recurrentes, de que las únicas competencias exclusivas del Estado son las que contempla el
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art. 5 de la Ley 12/2002 , o que la previsión de que los Territorios Históricos en la elaboración de la normativa
tributaria se adecuarán a la LGT en cuanto a terminología y conceptos, lleve a la conclusión de que la LGT
no sea aplicable en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El art. 1.2 de la LGT no establece que la LGT no será de aplicación en los Territorios Históricos del País
Vasco; más limitadamente dispone que "lo establecido en esta Ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto
en las Leyes que aprueban el Concierto¿". Al art. 1 de la LGT se remite, también, el RD 1065/2007 de 27 de
julio, señalando, en su exposición de motivos, que es una norma que también resulta aplicable por las demás
Administraciones tributarias autonómicas y locales con el alcance previsto en el art. 1 de la Ley 58/2003 ,
reconociendo las especialidades del Convenio con la Comunidad Foral de Navarra y del Concierto Económico
en los Territorios Históricos del País Vasco. Naturalmente, la cuestión es si el Estatuto de Autonomía y la Ley
del Concierto Económico confiere a las Juntas Generales la potestad normativa que ha ejercitado en el art.
247 párrafo segundo de la NFGT.

La Sala, como resulta de los párrafos precedentes, sostiene que la LGT es una norma de procedimiento
administrativo tributario común, aplicable a todas las Administraciones tributarias. Y partiendo de lo anterior, las
especialidades del Concierto Económico (Ley 12/2002 ), y más en concreto, el ámbito de la potestad normativa
en materia tributaria que se reconoce en el Estatuto de Autonomía y en la Ley 12/2002 , no confiere a las
Juntas Generales la potestad de regular un distinto sistema de revisión de los actos en vía administrativa. En el
Concierto Económico únicamente la Seccion XVIª contiene normas de gestión y procedimiento, aplicables al
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. Las Instituciones de los Territorios Históricos tienen competencia
para regular (art. 1.1 de la Ley 12/02 ), dentro de su territorio, su régimen tributario; es decir, tienen potestad
normativa para regular los tributos concertados de normativa autonómica. Y, conforme al art. 1.2 de la Ley
12/2002 corresponde a las respectivas Diputaciones Forales "la exacción, gestión, liquidación, revisión y
recaudación de los tributos que integran el sistema tributario". La competencia en materia de revisión, entiende
la Sala, posibilitaría un desarrollo normativo enlazado con las potestades de autoorganización, pero no la
supresión de la vía económico-administrativa; o, como se contiene en el apartado segundo del art. 247 de
la NFGT , su conversión en opcional en determinados supuestos. Porque a diferencia de lo que se sostiene
tanto por la Diputación Foral de Guipúzcoa como por los recurrentes, por lo expuesto anteriormente, no se
comparte la tesis central sostenida de que la LGT no es un "procedimiento administrativo común" en materia
tributaria; y, en concreto, la norma que se cuestiona.

SEXTO.- La Sala suscitó, asimismo, si el párrafo segundo del art. 147 de la NFGT pudiera vulnerar el art.
149.1.6 de la CE . La cuestión se suscitó porque la LJCA, como hemos indicado, en coherencia con el art. 249
de la LGT , sólo identifica como actividad administrativa impugnable en materia tributaria, en relación con los
arts. 226 y 227 de la LGT , las resoluciones que ponen fin a la vía económico-administrativa. Coherentemente,
la LJCA en su art. 10.1 d) y e) establece que los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades
Autónomas son competentes para conocer de los recursos contencioso- administrativos interpuestos contra
las resoluciones dictadas por los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan
fin a la vía económico-administrativa, y del Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos
cedidos. Es evidente que la LGT en su art. 249 define cuál es la actividad impugnable, frente a la que se puede
interponer recurso contencioso-administrativo; y al hacerlo, en opinión de la Sala, concreta específicamente
en esta materia el art. 25 de la LJCA , y las propias normas de competencia funcional de la Sala, integrando la
normativa procesal. El art. 149.1.6 de la CE precisa " sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este
orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas". Tal y como
se ha expuesto en el fundamento jurídico precedente, estima la Sala que la alteración del sistema de revisión
de los actos tributarios, no se encuentra dentro del ámbito de la potestad normativa de las Juntas Generales.

Como se recuerda en la STS 18 de julio de 2007 (Pte. Sr. Martínez Micó) la reclamación económico
administrativa constituye una vía específica para impugnar los actos tributarios ante la propia Administración y
" se erige en la vía previa que es necesario agotar para acudir al recurso contencioso-administrativo ". Se trata
de una cuestión imperativa, y de orden público procesal, que, como se indica en la mencionada sentencia,
debe ser atendida, incluso de oficio. En el mismo sentido la STS 14.5.01 (Pte. Sr. Rodríguez Arribas), que,
con cita de las SSTS 28.6.99 y 12.6.97 , y del art. 37.1 LJCA/1956 , concluye que: "dicho lisa y llanamente,
para que el recurso contencioso administrativo, en materia tributaria, como es el caso de autos, sea admisible,
es necesario agotar previamente la vía económico administrativa."

Es precisamente por tratarse de una cuestión de orden público procesal por lo que la Sala ha planteado,
y sometido a las alegaciones de las partes, la nulidad del apartado segundo del art. 247 de la NFGT ,
que aunque no suprime directamente la vía económico-administrativa, en los supuestos que contempla,
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la configura como opcional, y, por lo tanto, deja a disposición del contribuyente el acudir a la misma, y,
consecuentemente, la posibilidad de eludirla. Sin embargo, el acudir o no a la vía económico-administrativa no
se encuentra dentro del ámbito de la potestad normativa de las Juntas Generales, en materia de procedimiento
administrativo tributario. Ni tampoco, al tratarse de una cuestión de orden público procesal, del ámbito de
decisión de la propia Sala, que está llamada a examinarla de oficio.

Por los recurrentes se invoca el art. 24 de la CE , el derecho a la tutela judicial efectiva, y, en definitiva,
a obtener un pronunciamiento en cuanto al fondo. Respecto del argumento relativo a que previsiblemente
los argumentos de fondo que se esgrimen no pudieran obtener un pronunciamiento favorable del Tribunal
Económico-Administrativo Foral, no puede asumirse puesto que el TEAF actúa con independencia funcional,
y no podría sustentarse la alegación sobre el presupuesto de que no sea así.

Estima la Sala, en conclusión, que el párrafo segundo del art. 247 de la NF 2/2005 de 3 de marzo,
General Tributaria del Territorio Histórico de Guipúzcoa (BOG 52/2005 de 17.3.05 ), es nulo, al vulnerar los arts.
149.1.18 y 149.1.6 de la CE ; y puesto que el recurso contencioso-administrativo se ha interpuesto sin previo
agotamiento de la vía económico-administrativa, debe declararse la inadmisibilidad del recurso contencioso-
administrativo conforme a lo previsto en el art. 69.c) de la LJCA .

Debemos precisar que el contribuyente ha interpuesto el presente recurso contencioso-administrativo
contra la resolución desestimatoria del recurso de reposición, optando en los términos que le permitía el art.
247 párrafo segundo de la NFGT, que la Sala considera nulo. El alcance de esta declaración de nulidad
del precepto no puede entenderse, como parece deducirse de las alegaciones de la Diputación Foral de
Guipúzcoa, en el sentido de que el ejercicio de aquella opción, le veda el acceso a la vía económico-
administrativa, quedando firme la resolución administrativa desestimatoria del recurso de reposición. La
declaración de nulidad del precepto lo que conlleva es la apertura del plazo, desde la fecha de notificación de
esta sentencia, para la formalización de la reclamación económico-administrativa por los recurrentes. > >

TERCERO:  Como consecuencia de lo razonado concluye la Sala que concurre la causa de
inadmisibilidad prevista en el art. 69.c) de la LJCA, porque en relación con los actos de aplicación de los
tributos e imposición de sanciones derivados de ellos, sólo resultan impugnables ante esta Jurisdicción las
resoluciones que ponen fin a la vía económico-administrativa, y no las resoluciones que resuelven el recurso
de reposición, procediendo la declaración de nulidad del art. 247 párrafo segundo de la NFGT, por vulnerar el
art. 149.1.18 y 149.1.6 de la CE, en relación con el art. 249 de la LGT, en los términos del pronunciamiento
efectuado por esta Sala en la sentencia nº410/2008, de 13 de junio dictada en el recurso 169/2006, y ello sin
perjuicio de quedar expedita la vía económico-administrativa en el plazo reglamentario a partir de la notificación
de la sentencia definitiva que se pronuncie en la causa.

No es óbice a dicho pronunciamiento el cambio de régimen jurisdiccional de las normas forales de
carácter fiscal introducido por la LO 1/2010, de 19 de enero de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal
Constitucional y del Poder Judicial que publicada en el BOE de 20 de febrero de 2010 entró en vigor el 12
de marzo siguiente.

Dicha ley introduce una Disposición Adicional Quinta en la LOTC del siguiente tenor:

< < 1. Corresponderá al Tribunal Constitucional el conocimiento de los recursos interpuestos contra las
Normas Forales fiscales de los Territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, dictadas en el ejercicio de sus
competencias exclusivas garantizadas por la  disposición adicional primera de la Constitución y reconocidas
en el art. 41.2.a) del Estatuto de Autonomía para el País Vasco (Ley Orgánica 311979, de 18 de diciembre ).

El Tribunal Constitucional resolverá también las cuestiones que se susciten con carácter prejudicial por
los órganos jurisdiccionales sobre la validez de las referidas disposiciones, cuando de ella dependa el fallo
del litigio principal .

El parámetro de validez de las Normas Forales enjuiciadas se ajustará a lo dispuesto en el artículo
veintiocho de esta Ley .

2. La interposición y sus efectos, la legitimación, tramitación y sentencia de los recursos y cuestiones
referidos en el apartado anterior, se regirá por lo dispuesto en el Título II de esta Ley para los recursos y
cuestiones de inconstitucionalidad respectivamente.

Los trámites regulados en los arts. 34 y 37 se entenderán en su caso con las correspondientes Juntas
Generales y Diputaciones Forales.
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En la tramitación de los recursos y cuestiones regulados en esta disposición adicional se aplicarán las
reglas atributivas de competencia al Pleno y a las Salas de los artículos diez y once de esta Ley .

3. Las normas del Estado con rango de ley podrán dar lugar al planteamiento de conflictos en defensa
de la autonomía foral de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, constitucional
y estatutariamente garantizada.

Están legitimadas para plantear estos conflictos las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los
Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, mediante acuerdo adoptado al efecto.

Los referidos conflictos se tramitarán y resolverán con arreglo al procedimiento establecido en los arts.
63 y siguientes de esta Ley .> >

Además, en su artículo segundo da una nueva redacción al párrafo primero del apartado 4 del art. 9 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, del siguiente tenor:

< < Los del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan
en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al derecho administrativo, con las
disposiciones generales de rango inferior a la ley y con los reales decretos legislativos en los términos previstos
en el art. 82.6 de la Constitución, de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdicción. También
conocerán de los recursos contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que
constituyan vía de hecho. Quedan excluidos de su conocimiento los recursos directos o indirectos que se
interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional, en los términos
establecidos por la  disposición adicional quinta de su Ley Orgánica .> >

Finalmente su disposición adicional única añade una letra d) al art. 3 de Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, del siguiente tenor:

< < d) Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de
las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en
exclusiva, al Tribunal Constitucional. en los términos establecidos por la  disposición adicional quinta de su
Ley Orgánica .> >

El nuevo marco normativo resultante de la LO 1/2010, no altera el pronunciamiento de la Sala, en
primer lugar porque su eficacia se contrae a los recursos que se interpongan a partir de su entrada en vigor
no afectando a los recursos que, como el de autos, se hallan pendientes de sentencia, en los que se ha
perpetuado la jurisdicción del tribunal competente. Otorgar ultra actividad a la reforma significaría privar de
la tutela judicial efectiva a los recurrentes en los recursos interpuestos contra dicha normas forales fiscales
que se hallaren pendientes, puesto que los órganos de la jurisdicción habrían de rehusar su conocimiento sin
posibilidad de reconducir el asunto al Tribunal Constitucional mediante el planteamiento de una cuestión de
inconstitucionalidad.

En efecto, en el recurso de casación nº 2481/2004, seguido contra una sentencia de esta Sala en un
recurso interpuesto contra una norma foral fiscal, recayó auto del TS de 14 de mayo de 2010, por el que a la
luz del nuevo régimen legal derivado de la LO 1/2010, ante la ausencia de una disposición transitoria en dicha
ley que permitiera perpetuar la jurisdicción del TS para acabar de conocer y resolver el recurso, acordó excluir
de su conocimiento el citado recurso por entender que correspondía al Tribunal Constitucional, acordando
la remisión del mismo al Máximo intérprete de la Constitución. Que dictó auto 190/2010, de 1 de diciembre
por el que declara la falta de jurisdicción del TC por entender que su ámbito de jurisdicción "se circunscribe
exclusivamente a los recursos y cuestiones regulados en la disposición adicional quinta de la LOTC que se
promuevan contra dichas normas tras la entrada en vigor de la Ley orgánica 1/2010, de 19 de febrero."

En segundo lugar no afecta porque lo que la LO 1/2010 sustrae del conocimiento de la jurisdicción
contencioso-administrativa y residencia ante el Tribunal Constitucional son exclusivamente las "normas forales
fiscales" de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, concepto cuyo alcance se limita a las
normas forales reguladoras de los impuestos concertados, pero no a las normas forales reguladoras del
procedimiento administrativo tributario, tal y como lo entendió esta Sala en su sentencia nº 410/2008, de 13
de junio, dictada en el recurso 169/2006.

En efecto, la lectura del Preámbulo de la LO 1/2010 es concluyente al respecto al ceñir en todo
momento el alcance de la reforma a las normas forales fiscales, locución que hasta en cinco ocasiones se
hace equivalente a las normas reguladoras de los distintos impuestos concertados.
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El Preámbulo de la LO 1/2010 reconoce que el sistema fiscal (art. 37.3.f) EAPV) pertenece al núcleo
competencial exclusivo de los territorios históricos y se regula «mediante el sistema foral tradicional del
concierto económico o convenios», lo que supone que «las Instituciones competentes de los Territorios
Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario» (art. 41.2.a),
lo que se hace equivalente a la regulación de los tributos concertados, pero como esta Sala ha concluido no
incluye el procedimiento administrativo común tributario que es materia que está reservada al Estado.

De ello se sigue que la impugnación de las Normas Forales distintas a las reguladoras de los tributos, y
concretamente las que regulan los procedimientos en materia tributaria, sí son impugnables ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, como es el caso.

ÚLTIMO:  De conformidad a lo dispuesto en el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción, no concurren méritos
bastantes para hacer un expreso pronunciamiento en cuanto a las costas.

Vistos los artículos citados y demás preceptos de pertinente y general aplicación este Tribunal dicta
el siguiente

FALLO

I.- Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo
interpuesto por el procurador D. Javier Ortega Azpitarte en nombre y representación de D.  Genaro  contra
la resolución de 30 de septiembre de 2008 del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de la Diputación
Foral de Gipuzkoa, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la liquidación provisional de 6
de agosto de 2008 por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2004,
quedando expedita la vía económico-administrativa en el plazo reglamentario a partir de la notificación de la
sentencia definitiva que se pronuncie en la causa.

II.- Que asimismo debemos declarar como declaramos la disconformidad a derecho del párrafo segundo
del art. 247 de la Norma Foral 2/2005 de 3 de marzo, General Tributaria de Gipuzkoa, que consecuentemente
anulamos.

Sin que proceda expresa imposición de las costas procesales causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer RECURSO
DE CASACIÓN ante la Sala de lo Contencioso - administrativo del Tribunal Supremo, el cual, en su caso, se
preparará ante esta Sala en el plazo de DIEZ DÍAS , contados desde el siguiente al de la notificación de esta
resolución, mediante escrito en el que deberá manifestarse la intención de interponer el recurso, con sucinta
exposición de la concurrencia de los requisitos exigidos y previa consignación en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones de este órgano jurisdiccional en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito), con nº 4697
0000 93 1906 08, de un depósito de 50 euros , debiendo indicar en el campo concepto del documento
resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso".

Quien disfrute del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades
Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos están exentos de
constituir el depósito (DA 15ª LOPJ).

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.


