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Resumen

De acuerdo con el título del trabajo que se nos presenta, el autor hace una exposición muy
razonada sobre el rango legal que, en su opinión, tienen las disposiciones que emanan de las

Juntas Generales de los Territorios Históricos.

Introducción.

Se ha escrito mucho y se ha discutido mucho acerca de la naturaleza jurídica de las Normas Forales
emanadas de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, sobre todo, en lo referente a si deben considerarse como normas con rango de Ley o si, por el
contrario, no son más que meras normas reglamentarias.

Para clarificar y entender el centro de la cuestión que nos planteamos vamos a tratar en primer lugar
de las diferencias y particularidades del sistema institucional y normativo propio de los Territorios Históri-
cos forales del País Vasco dentro del sistema de distribución territorial del poder diseñado por el Título
VIII de la Constitución y por los Estatutos de Autonomía.

Nuestro análisis debe proseguir exponiendo el sistema normativo de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, tanto en lo referente a las normas que emanan de las Instituciones Comunes de la Comuni-
dad Autónoma como en lo relativo a las distintas normas que dictan los Órganos Forales de sus Territo-
rios Históricos, atendiendo prioritariamente a las Normas Forales.

Y entonces abordaremos la cuestión central objeto del presente análisis, esto es, la naturaleza de las
Normas Forales, su carácter de normas legales o reglamentarias. Analizaremos los argumentos legales al
respecto, sus deficiencias y el, a mi juicio, definitivo argumento del control jurisdiccional de las Normas
Forales, para concluir que tales normas no pueden tener otro rango que el reglamentario.

Sentado este aspecto, sólo nos restará tratar el aspecto de la coordinación entre las Normas Forales
como normas reglamentarias y las materias de competencia exclusiva de los Territorios Históricos sujetas
al principio de reserva de Ley, y por tanto, la peculiaridad principal de las Normas Forales como normas
jurídicas: su carácter reglamentario, pero su valor práctico o material superior al de los reglamentos.

Concluiremos este estudio con unas reflexiones generales sobre los principios jurídicos de jerarquía y
de competencia y su trascendencia en el ordenamiento jurídico español actual.

I. Peculiaridades del sistema institucional y normativo de los Territorios
Históricos del País Vasco en el marco constitucional del Estado.

Ante todo, creo que se debe decir que esta polémica sobre el valor jurídico de las Normas Forales no
ha sido ajena a la peculiaridad del sistema institucional del que se han dotado los Territorios Históricos
del País Vasco en el marco de la actualización de sus derechos históricos como territorios forales dentro
de la organización territorial creada a partir de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 y de
la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco.
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Como consecuencia de la Disposición Adicional Primera del citado texto constitucional, que establece
que “la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales” y que “la actuali-
zación general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de
los Estatutos de Autonomía”, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco y la legislación posterior han
creado una organización institucional distinta a la del resto de las Comunidades Autónomas, ya que la
citada actualización del régimen foral va a suponer que en la Comunidad Autónoma del País Vasco van a
aparecer no sólo los órganos legislativos y ejecutivos de las demás Comunidades Autónomas, sino que
junto a ellos van a darse otros órganos forales en el ámbito de cada uno de los Territorios Históricos que
van a asumir una serie de competencias con carácter exclusivo de entre aquéllas que le corresponden a
la Comunidad Autónoma del País Vasco en virtud de su Estatuto de Autonomía.

Ésta es la singularidad esencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ya que en ella se da,
junto al esquema normal de poder autonómico diseñado en la Constitución, que se corresponde con una
asamblea legislativa y un consejo de gobierno, una organización añadida en el ámbito de los Territorios
Históricos, integrada por las Juntas Generales y por la Diputación Foral de cada Territorio Histórico, y que
van a asumir también competencias con carácter exclusivo.

Así pues, en el ámbito de las tres provincias vascas, no vamos a tener una Diputación provincial co-
mo en el resto del Estado, cuyo diseño competencial y orgánico se parece más al de los Municipios que
al de las Comunidades Autónomas, tal y como se deduce de la Constitución y, sobre todo, de los artículos
32 a 38 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

En su lugar, cada provincia vasca (llamada territorio histórico precisamente para diferenciarla de las
demás provincias de régimen común en atención a la raíz foral e histórica de su diferenciación) va a tener
un régimen peculiar basado en sus órganos forales, tal y como recoge expresamente el artículo 39 de la
citada Ley de Bases de Régimen Local.

Esos órganos forales, tal y como se deduce del artículo 37 del Estatuto de Autonomía para el País
Vasco y, sobre todo, de la importantísima Ley del Parlamento Vasco 27/1983, de 25 de noviembre, de
Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma y los Órganos Forales de sus
Territorios Históricos (en adelante, Ley de Territorios Históricos), serán las Juntas Generales y las Diputa-
ciones Forales.

Como se puede apreciar, este esquema orgánico se parece más al de la Comunidad Autónoma o al
del Estado que al del resto de las Provincias y Municipios, ya que las Juntas Generales se conforman
como una “asamblea legislativa” y las Diputaciones Forales como el “órgano ejecutivo” del Territorio
Histórico.

Esta especificidad de los Territorios Históricos se completa además con la atribución por parte del
Estatuto de Autonomía para el País Vasco y de la Ley de Territorios Históricos a los mismos de una serie
de competencias de la Comunidad Autónoma con el carácter de exclusivas (entre otras, ya que también
se les atribuyen competencias ejecutivas y de desarrollo normativo en otras materias), además de los
niveles competenciales normales de las Provincias de régimen común, que también les son atribuidos por
la Ley de Bases de Régimen Local.

II. La potestad legislativa en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Dentro de este esquema organizativo y competencial que acabamos de dibujar, singular a todas luces
en el ámbito constitucional del Estado, y derivado de la mencionada Disposición Adicional Primera de la
Constitución, es donde hay que situar la polémica en torno a las Normas Forales y su naturaleza y posi-
ción dentro del ordenamiento jurídico.

En todas las demás Comunidades Autónomas los únicos órganos que pueden dictar normas con ran-
go de Ley son sus Asambleas Legislativas, y las Diputaciones provinciales, así como los Ayuntamientos,
sólo pueden dictar normas reglamentarias. Ello no plantea ningún problema, puesto que ni las Diputacio-
nes provinciales ni los Ayuntamientos tienen atribuídas competencias sobre materias en las que esté
establecido el principio de reserva de Ley, como puede comprobarse de la simple lectura de los ámbitos
competenciales respectivos delimitados en la Ley de Bases de Régimen Local.

Por lo que respecta a la Comunidad Autónoma del País Vasco, en principio el artículo 25.1 del Esta-
tuto de Autonomía establece que “el Parlamento Vasco ejerce la potestad legislativa” y añade: “sin perjui-
cio de las competencias de las instituciones a que se refiere el artículo 37” del mismo, que son los órga-
nos forales de los Territorios Históricos.
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Así, podemos considerar que de tal precepto se deduce que también en el País Vasco se residencia
en su Parlamento la potestad de dictar normas con rango de Ley, si bien hay que tener en cuenta la
salvedad referida, que además ha sido fuente de parte importante de la controversia de la que tratamos.

Ahora bien, en lo que sí difiere la Comunidad Autónoma del País Vasco del resto del Estado es en
que a los órganos forales de sus Territorios Históricos se les atribuyen competencias con carácter exclu-
sivo y sobre algunas de ellas gravita el principio de reserva de Ley por mandato constitucional.

Así, por ejemplo, tanto el artículo 37 como el artículo 41 del Estatuto de Autonomía para el País Vas-
co atribuyen con carácter exclusivo a los órganos competentes de los Territorios Históricos las competen-
cias derivadas del Concierto Económico, que, como veremos, supone el ejercicio por parte de los Territo-
rios Históricos del País Vasco de competencias tributarias sobre las que pesa el principio de reserva de
Ley.

El artículo 2 del Concierto Económico aprobado por la Ley 12/1981, de 13 de mayo, según la redac-
ción dada por la reciente Ley 38/1997, de 4 de agosto, de reforma del mismo, establece que “las Institu-
ciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular, dentro de su
territorio, el régimen tributario, salvo los tributos que actualmente se recauden mediante monopolios
fiscales, los derechos de importación y los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en
el Impuesto sobre el Valor Añadido”.

Por tanto, los Territorios Históricos van a tener competencias para regular los elementos esenciales
de los tributos, así como el establecimiento de bonificaciones y exenciones sobre los mismos, y ello sólo
puede hacerse por Ley según dispone el artículo 133 de la Constitución.

La Ley de Territorios Históricos también atribuye con carácter exclusivo a los Territorios Históricos
estas competencias derivadas del Concierto Económico, pero además establece en su artículo 6.2 que
“en todo caso, la facultad de dictar normas con rango de Ley corresponde en exclusiva al Parlamento
(vasco)”.

Con ello vemos que ya tenemos planteado el problema sobre la naturaleza de las Normas Forales de
los Territorios Históricos, puesto que éstos tienen una serie de competencias exclusivas (y por tanto,
sobre las que no va a poder normar ningún otro órgano del Estado de forma legítima) sobre las que pesa
el principio de reserva de Ley, y por lo que hemos dicho, parece que no pueden dictar normas con ese
rango (recuérdese el citado artículo 6.2 de la Ley de Territorios Históricos).

En cualquier caso, creo que se entiende perfectamente cuál ha sido el problema práctico candente
que ha generado la polémica sobre si las Normas Forales de los Territorios Históricos tienen rango de
Ley o no.

III. Distintos tipos de normas que pueden dictar los Órganos Forales de los
Territorios Históricos.

Para analizar adecuadamente la cuestión, hemos de atender a las diferentes normas que emanan de
los órganos de los Territorios Históricos y de la distribución de las competencias que se hace entre ellos.
Vamos a utilizar el ejemplo de la normativa del Territorio Histórico de Bizkaia al respecto por su cercanía,
pero las conclusiones que extraigamos son extrapolables a cualquiera de los Territorios Históricos vas-
cos.

En el Territorio Histórico de Bizkaia la norma básica de organización institucional y de reparto de
competencias entre los distintos órganos forales es la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elec-
ción, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de
Bizkaia. En ella se recoge la organización basada en unas Juntas Generales como representación popu-
lar y una Diputación Foral como poder ejecutivo y administrativo del Territorio Histórico, y así en su artí-
culo 4 se dice: “Las Juntas Generales constituyen el órgano máximo de representación y participación
popular del Territorio Histórico. Las Juntas Generales ejercen la potestad normativa en los términos esta-
blecidos en la presente Norma Foral”. Y al respecto añade el artículo 5: “Las disposiciones de carácter
general emanadas de las Juntas Generales, que se denominarán Normas Forales, son superiores en
rango a los Decretos de la Diputación Foral. Dichas Normas estarán sometidas al control de legalidad”.

Posteriormente esta Norma Foral atribuye a la Diputación Foral de Bizkaia la potestad reglamentaria y
en su artículo 63 establece la jerarquía normativa de las distintas disposiciones de carácter general que
se pueden dictar en el Territorio Histórico, que es la siguiente:

a) Normas Forales, emanadas de las Juntas Generales.
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b) Decretos Forales, de la Diputación Foral de Bizkaia.
c) Decretos Forales del Diputado General.
d) Órdenes Forales de los Diputados Forales titulares de los distintos Departamentos.
Además de todo ello, se concluye que aquellas materias atribuídas a la competencia exclusiva del Te-

rritorio Histórico y amparadas por el principio de reserva de Ley deben ser reguladas por medio de Nor-
mas Forales aprobadas por las Juntas Generales, según lo establecido a lo largo del articulado de la
citada Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, y de su normativa de desarrollo.

IV. ¿Tienen rango de Ley las Normas Forales de los Territorios Históricos?

Centrada así la cuestión, hay que examinar ahora los argumentos que nos van a permitir concluir que
las Normas Forales son normas con rango de Ley, o que no lo son, lo cual ya hemos anticipado que
vamos a defender en este estudio, creo yo que con argumentos de suficiente peso.

a) Argumentos legales.
En la exposición que llevamos realizada ya hemos adelantado algunos de los argumentos a favor de

una u otra solución. Ante el silencio de la Constitución, lógico por otra parte, sobre la articulación normati-
va e institucional de los Territorios Históricos, la norma más importante al respecto es el Estatuto de
Autonomía para el País Vasco, y en él su artículo 25.1 (ya mencionado) confiere la potestad legislativa al
Parlamento Vasco.

A mayor abundamiento, y aún con mayor claridad, la Ley de Territorios Históricos en su artículo 6.2
establece que en todo caso, sólo el Parlamento Vasco tiene competencia para dictar normas con rango
de Ley.

Y en tercer lugar, la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, mencionada, dice en su artículo 5 (in fine)
que las Normas Forales estarán sometidas al control de legalidad, lo cual quiere decir que se está afir-
mando su carácter reglamentario, porque sólo los reglamentos están sometidos al citado control de lega-
lidad, tal y como se desprende del artículo 106.1 de la Constitución y del artículo 39 de la Ley de 27 de
diciembre de 1956 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Podemos decir al respecto que se ha producido una modificación normativa en nuestro ordenamiento
jurídico recientemente por medio de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, que va a suponer la derogación de la mencionada Ley de 27 de diciembre de 1956,
pero que no introduce ninguna modificación en el aspecto que nos interesa, ya que en su artículo 25 se
recoge la misma formulación que en la Ley que se deroga sobre las disposiciones generales que son
objeto de su enjuiciamiento, que siguen siendo las normas reglamentarias. Además, la citada nueva Ley
29/1998, de 13 de julio, contiene una Disposición Adicional Primera en la que establece expresamente
que se deben entender incluídos en su ámbito de aplicación las disposiciones generales emanadas de los
órganos forales de los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, mencionando de
forma expresa tanto a las Juntas Generales como a las Diputaciones Forales.

Por lo tanto, en una primera aproximación, podemos concluir que hay argumentos legales con el sufi-
ciente peso como para defender el carácter reglamentario de las Normas Forales de los Territorios Histó-
ricos.

b) Deficiencias e imprecisiones de los argumentos legales.
No obstante, los términos en los que están redactados tanto el Estatuto de Autonomía para el País

Vasco como la Ley de Territorios Históricos no son tan claros como sería de desear, y así han permitido a
algunos defender la tesis contraria a la que defiendo en este estudio.

Así, se ha defendido que el artículo 25 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco establece el in-
ciso final al que antes nos referíamos de “todo ello sin perjuicio de las competencias de las instituciones a
que se refiere el artículo 37 del presente Estatuto”, y por lo tanto, en una interpretación a sensu contrario,
los Territorios Históricos podrían tener potestad legislativa en sus competencias cuando así se establecie-
ra.

Ahora bien, el argumento no es definitivo porque, como bien ha señalado Jesús Leguina Villa, no se
declara que esta salvedad tenga por objeto la potestad legislativa de los Territorios Históricos.
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Y, en el mismo sentido, Tomás Ramón Fernández y Juan Alfonso Santamaría Pastor han venido a
afirmar que el artículo 25.1 del Estatuto vasco “es una pura delimitación negativa de la competencia del
Parlamento Vasco, no una atribución positiva de la potestad legislativa”, con lo que llaman la atención en
que tal precepto supone una veda para que el Parlamento Vasco no pueda invadir con sus leyes compe-
tencias exclusivas de los Territorios Históricos y no tiene la finalidad de afirmar la posibilidad de que éstos
puedan dictar normas con rango de Ley.

La Ley de Territorios Históricos es más clara en su artículo 6.2 (como hemos visto) pero posterior-
mente aumenta la confusión sobre la materia al distinguir una potestad normativa para las competencias
exclusivas, distinta de la reglamentaria, y en la que se dice que se aplicarán esas normas con preferencia
a cualesquiera otras (artículo 8.1 de la Ley de Territorios Históricos). Pero evidentemente ello no quiere
decir que esas normas tengan rango legal, sino simplemente que son prevalentes a todas las demás que
se puedan dar sobre la materia, bien porque sean reglamentos de rango jerárquico inferior, o porque sean
normas legales procedentes de otros órganos y, por tanto, viciadas de incompetencia por razón de la
materia, ante las que sólo se predica su invulnerabilidad.

c) Argumento del control jurisdiccional.
De todas formas, y pese a la fuerza que de por sí puede tener todo lo que acabamos de decir, creo yo

que el argumento más importante lo ha esbozado Jesús Leguina Villa, y es el que se refiere al control
jurisdiccional de las Normas Forales.

Tal como hemos dicho, las Normas Forales son reglamentos y están sujetas al control de legalidad de
la jurisdicción contencioso-administrativa. Lo hemos visto así regulado en la NF 3/1987, de 13 de febrero,
e incluso en el primer proyecto de Ley de Territorios Históricos había un artículo 5.2 que lo establecía
expresamente, pero que no pasó al proyecto definitivo (para lo referente a la génesis de la Ley de Territo-
rios Históricos, ver la bibliografía al final del presente estudio).

Además, no puede ser de otra manera, ya que si partiésemos de la hipótesis de considerar a las
Normas Forales de los Territorios Históricos como normas con rango de Ley, ello nos llevaría a un calle-
jón sin salida inadmisible en el actual marco constitucional y estatutario, ya que no podrían ser suscepti-
bles de control jurisdiccional de ningún tipo.

Como sabemos, la jurisdicción contencioso-administrativa sólo puede fiscalizar las normas regla-
mentarias, tal como se desprende del artículo 106.1 de la Constitución y del artículo 39 de la Ley Regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (artículo 25 de la nueva Ley 29/1998, de 13 de julio,
que entrará en vigor el próximo día 14 de diciembre de 1998, derogando la normativa anterior), que suje-
tan al control de legalidad exclusivamente a las normas reglamentarias. Como estamos trabajando con la
hipótesis del  valor legal de las Normas Forales, no serían fiscalizables por esta vía.

El resto de las leyes y normas con rango de Ley pueden ser enjuiciadas por el Tribunal Constitucional
en virtud del recurso o de la cuestión de inconstitucionalidad, pero las Normas Forales de los Territorios
Históricos no pueden ser objeto de examen en la jurisdicción constitucional, ya que el artículo 27.2 de la
LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional establece taxativamente las normas que pueden
ser objeto de declaración de inconstitucionalidad y en el listado que allí se recoge no se incluyen las
Normas Forales de los Territorios Históricos, por lo que no pueden ser enjuiciadas por el Tribunal Consti-
tucional.

Tampoco serviría el procedimiento de enjuiciamiento por el Tribunal Constitucional de disposiciones
normativas establecido en el artículo 161.2 de la Constitución y posteriormente desarrollado por la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional, ya que está limitado exclusivamente a las que emanen de los órga-
nos de las Comunidades Autónomas, y en esa regulación no se menciona a los Territorios Históricos, por
lo que es otra vía cerrada para su fiscalización.

d) Las Normas Forales son normas reglamentarias.
Por todo ello, debemos concluir que de predicar la fuerza de Ley de las Normas Forales de los Terri-

torios Históricos, éstas no podrían ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado, y ello es
evidentemente incompatible con los principios fundamentales del orden constitucional, y por lo tanto,
carece de sentido en un Estado que se proclama “de Derecho” ya en el artículo 1.1 de su Constitución.

Afirmar que puede haber un tipo de normas que no van a ser objeto de control judicial resulta una
aberración jurídica en el actual ordenamiento, ya que en un Estado de Derecho no puede quedar ningún
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ámbito de poder inmune al control que debe realizar el Poder Judicial, como garantía básica de funcio-
namiento del Estado.

Como resultado de todo ello, las Normas Forales de los Territorios Históricos son normas reglamenta-
rias, ya que la Disposición Adicional Primera de la Constitución establece claramente que la actualización
del régimen foral (de los Territorios Históricos) se realizará, en todo caso, en el marco de la Constitución y
de los Estatutos de Autonomía, por lo que se debe respetar su sentido e interpretar las normas de acuer-
do con la Constitución, y como consecuencia de ello se debe afirmar inequívocamente que las Normas
Forales son y solamente pueden ser normas reglamentarias, sin rango de Ley.

V. Las Normas Forales y el principio de Reserva de Ley.

Llegados a este punto, debemos recapitular lo más importante de todo lo expuesto antes de tratar de
la posición que ocupan en el ordenamiento jurídico las Normas Forales de los Territorios Históricos del
País Vasco. Hemos concluído que se trata de normas reglamentarias sujetas al control de legalidad en
vía contencioso-administrativa, porque no puede ser de otra forma en nuestro sistema jurídico actual,
además de por los demás argumentos legales que hemos examinado.

Por otro lado, es claro que en la Comunidad Autónoma del País Vasco hay dos ámbitos de poder dife-
renciados en virtud del Estatuto de Autonomía y de la Ley de Territorios Históricos, que hacen que tanto
las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma como los Órganos Forales de los Territorios Histó-
ricos tengan competencias exclusivas de cada uno de ellos. Evidentemente, algunas de esas competen-
cias exclusivas afectan a materias sobre las que juega el principio de reserva de Ley.

En el ámbito de las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma ello no plantea ninguna difi-
cultad puesto que el Parlamento Vasco está capacitado para dictar normas con rango de Ley.

Otra cosa sucede en el ámbito de los Territorios Históricos, porque como se puede deducir de todo el
análisis anterior, en los Territorios Históricos ningún órgano puede dictar normas con rango de Ley, ni tan
siquiera las Normas Forales emanadas de las Juntas Generales lo tienen, y eso que son las normas
superiores jerárquicamente en el subsistema jurídico de los Territorios Históricos.

Pero es obvio también que ciertas competencias exclusivas de los Territorios Históricos, como por
ejemplo las ya mencionadas derivadas de la Ley del Concierto Económico, afectan a materias que deben
regularse por normas con rango de Ley. Y esas materias hemos visto que se regulan por Normas Forales
de las Juntas Generales, tal y como se desprende de la regulación contenida, por ejemplo para el caso
del Territorio Histórico de Bizkaia, en la NF 3/1987, de 13 de febrero, norma básica de organización insti-
tucional del Territorio Histórico.

Por todo ello, debe aclararse la colisión aparente entre el principio de reserva de Ley y la naturaleza
de las Normas Forales de los Territorios Históricos en esos ámbitos materiales en los que se da el princi-
pio de reserva de Ley.

Como puede verse, ha sido precisamente esta colisión la que ha llevado a muchos autores a intentar
justificar el valor legal de las Normas Forales, lo que hemos descartado en el presente estudio más allá
de toda duda razonable.

Lo que debe entenderse es que las Normas Forales de los Territorios Históricos no son Leyes en el
sentido formal, son reglamentos (especiales en cierta medida por regular materias sujetas al principio de
reserva de Ley), pero es que tampoco necesitan ser Leyes.

En nuestro sistema constitucional surgido a partir de la Carta Magna de 1978 se ha producido un  fe-
nómeno desconocido prácticamente en nuestra anterior historia constitucional (con la salvedad en parte
de la Constitución republicana de 1931), cual es la descentralización no sólo administrativa sino también
política del Estado.

En los momentos actuales, el sistema de distribución territorial del poder ha traspasado diversas par-
celas de soberanía a los órganos descentralizados de las Comunidades Autónomas, con lo que se han
creado junto al sistema jurídico central del Estado, unos subsistemas autonómicos diversos entre sí sobre
las distintas materias de su competencia.

Además se ha producido otro fenómeno de cesión de soberanía, pero de sentido inverso al anterior,
en el cual se han traspasado competencias del Estado a una entidad supranacional, la Unión Europea, y
por tanto desde nuestra incorporación a las Comunidades Europeas el día 1 de enero de 1986 ha apare-
cido otro subsistema jurídico comunitario junto al estatal y al autonómico.
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Entre estos tres subsistemas no se puede hablar de relaciones de jerarquía, no se puede decir que
las normas de uno puedan derogar a las de distinto rango jerárquico de otro subsistema, ya que el princi-
pio nuclear de articulación jurídica de las relaciones entre estos tres subsistemas es el principio de com-
petencia, por el que cada entidad puede normar sobre las materias de su competencia exclusiva con
preferencia y exclusión total de los demás entes jurídicos, que aunque traten de regular esas materias,
aún por medio de normas de rango superior, no van a poder hacerlo porque sus normas van a ser radi-
calmente nulas por vicio de incompetencia.

El principio de jerarquía y la superioridad de las leyes sobre los reglamentos va a tener su papel den-
tro de cada subsistema jurídico, pero no en las relaciones entre ellos, en que sólo debe imperar el princi-
pio de competencia.

Pues bien, lo dicho es aplicable al subsistema jurídico de los Territorios Históricos, que se engarza en
el marco constitucional a través de la ya mencionada Disposición Adicional Primera, y se desarrolla en el
Estatuto de Autonomía para el País Vasco y en la Ley de Territorios Históricos. Así, en la Comunidad
Autónoma del País Vasco se crea un cuarto subsistema jurídico territorial, que se reduce al ámbito de los
Territorios Históricos, y en el que aparecen unas instituciones forales que tienen una serie de competen-
cias exclusivas sobre las que nadie más va a poder normar, ni por leyes estatales ni por leyes autonómi-
cas. Aparece un ámbito de poder invulnerable a toda injerencia externa en el ámbito constitucional y
estatutario, que se compone de las materias atribuídas a la competencia exclusiva del Territorio Histórico,
como las derivadas de la Ley del Concierto Económico.

Por ello, no debe sorprender que el Territorio Histórico las regule por medio de Normas Forales, que
son el medio jurídico de que dispone al máximo nivel para regular las materias de su competencia.

Esas Normas Forales es cierto que no van a ser simples reglamentos, aunque éste sea su valor jurí-
dico, sino que cualitativamente se van a distinguir de otras normas reglamentarias porque van a regular
materias con reserva de Ley y con preferencia y exclusión de cualquier otro poder normativo del Estado.

Ahora bien, a efectos prácticos cumplen las mismas finalidades que una norma legal, ya que son emi-
tidas por el órgano de máxima representación popular del subsistema jurídico del Territorio Histórico, con
pleno respeto al principio democrático y por medio de un procedimiento de elaboración formalizado y
similar al procedimiento de elaboración y aprobación de las Leyes. Regulan las materias de que se trata
de la misma forma que las Leyes, puesto que la Diputación Foral sólo va a poder dictar normas regla-
mentarias que desarrollen y no contradigan lo dispuesto en las Normas Forales correspondientes, como
cualquier poder ejecutivo. Y van a tener un procedimiento de elaboración y ejecución similar al de las
Leyes, con un valor práctico similar al de las mismas, y creo que con el mismo respeto a las garantías de
los ciudadanos que pretende establecer el ordenamiento jurídico con el principio de reserva de Ley. Por
ello se puede decir que las Normas Forales cumplen en la práctica las finalidades que tiene el principio de
reserva de Ley, y por ello no entran realmente en colisión ambos principios. Se puede ver asimismo la
especialidad que encierran las Normas Forales como normas reglamentarias tanto por su procedimiento
de elaboración como por su valor jurídico.

Es más, el respeto a la capacidad autoorganizatoria que tienen los Territorios Históricos en el ámbito
constitucional y estatutario, supone que pueden dotarse de los instrumentos normativos que tengan por
conveniente siempre que respeten el marco constitucional y las normas del mismo, como el principio de
reserva de Ley y la finalidad con la que la Constitución lo establece.

VI. Conclusiones.

Como hemos visto, tampoco los Territorios Históricos podían haberse dotado de normas con rango de
Ley en nuestro actual marco jurídico, ya que no serían fiscalizables jurisdiccionalmente, y por ello han
habilitado los instrumentos jurídicos que tenían a su alcance para regular el ámbito de sus competencias,
sin merma de las garantías constitucionales.

De lege ferenda, se podría pretender la posibilidad de conferir rango de Ley a las Normas Forales
cuando se refieren a esas competencias exclusivas sujetas a la reserva de Ley, así como realizar las
correspondientes modificaciones legislativas para que se pudieran recurrir ante el Tribunal Constitucional,
y salvar de esa forma el principal obstáculo que hay en estos momentos para su consideración como
tales.

Pero por otro lado, tampoco resultan necesarios tales cambios legislativos, ya que actualmente fun-
ciona adecuada y coherentemente el sistema jurídico, ya que las Normas Forales cumplen con las finali-
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dades que se pretenden con el establecimiento de la reserva de Ley, son fiscalizables ante los tribunales
ordinarios de la jurisdicción contencioso-administrativa  y, por aplicación del principio de competencia,
ningún otro poder del Estado va a poder invadir normativamente estas competencias de los Territorios
Históricos, con lo que en la práctica tienen la misma validez y eficacia que las Leyes, y por ello se predica
su carácter de reglamentos especiales.

Como conclusión de todo lo aquí expuesto se puede decir claramente que la génesis de todas las
controversias planteadas en torno a la naturaleza de las Normas Forales y a su posición en el ordena-
miento jurídico se halla en la aplicación del principio de jerarquía a realidades jurídicas a las que no es
aplicable por entrar en juego el principio de competencia, que es predominante en el terreno de la distri-
bución territorial de las competencias y desplaza al de jerarquía en este ámbito.

Creo que el problema fundamental reside en la utilización de conceptos propios y aplicables a un sis-
tema jurídico cerrado en el que sólo hay un centro de poder y de normación, un Estado centralizado
según el modelo decimonónico de la Francia de Napoleón, para realidades jurídicas de un Estado des-
centralizado con múltiples centro de poder y de normación en los que se dan diferentes subsistemas
jurídicos que se deben articular en sus relaciones en torno a otros conceptos jurídicos diferentes y espe-
cíficos, como puede ser el principio de competencia, ampliamente desarrollado en los Estados descentra-
lizados de tipo federal.

Aplicando los conceptos jurídicos adecuados a las realidades jurídicas correspondientes se solucio-
nan satisfactoriamente los problemas que se pueden plantear, que sólo perduran y se complican cuando
se intentan forzar los conceptos jurídicos para acomodarlos a realidades a las que no se corresponden.

En suma, las Normas Forales de los Territorios Históricos del País Vasco son normas reglamentarias,
que en virtud del principio de competencia excluyen a todas las demás en la regulación de las materias
de su competencia exclusiva, y por lo tanto cumplen adecuadamente con la función práctica a la que
debe servir el principio de reserva de Ley en las materias sobre las que gravita.
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