
Opinion

 

Forum
 

Fiscal

 

1

1

 

015.338

 

“Breves apuntes sobre la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo de 3 de Mayo de 2001, en lo relativo a la organización foral
y la potestad normativa de las Instituciones Forales”.

 

José Luis Echeberría Monasterio

 

Letrado-Jefe del Departamento de Presidencia 
Diputación Foral de Bizkaia.

 

I

 

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera- Sección Segunda- de 3 de mayo de 2001, desestima el
recurso de Casación nº 273/96, interpuesto por una serie de Cooperativas Vizcainas, contra la Sentencia de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco nº 480/95, de 4 de
Setiembre, que desestimó los recursos contenciosos administrativos números 1201, 1202 y 1203 de 1993,
promovidos contra la Disposición Adicional Novena de la Norma Foral de Bizkaia 9/1992, de 23 de diciem-
bre, sobre Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, por la que se derogaba la bonificación
del 95% de la cuota y, en su caso, de los recargos del Impuesto Municipal de Actividades Económicas (IAE),
prevista en el art. 33.4.A) de la NF 9/1991, de 17 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de Cooperativas.

 

II

 

Esta Sentencia del Tribunal Supremo, al margen de otras cuestiones que también trata, es extraordinaria-
mente relevante, al resolver sobre algunas materias que afectan a la organización foral y a la potestad norma-
tiva. Esto es, aluden y resuelven sobre la esencia y la naturaleza de las Instituciones Forales del Territorio
Histórico de Bizkaia.

Por ello, nos apresuramos a redactar esta breve nota informativa, que pretende informar sobre algunas
incógnitas que el Tribunal Supremo resuelve, y divulgar el importante y positivo contenido de dicha Senten-
cia del Tribunal Supremo para las Instituciones Forales.

 

III

 

Para ello, lo más didáctico es, tal y como hace el propio Tribunal Supremo, plantear la cuestión y a conti-
nuación transcribir también lo que se resuelve sobre ella.

En la Sentencia se plantean diez (10) motivos de casación. Todos ellos importantes, pero sólo nos vamos a
centrar en los que afectan a la estructura, esencia y naturaleza foral.

Así los copiamos tal y como los plantea y resume el Tribunal Supremo, y a continuación se reproduce lite-
ralmente lo que sobre ello resuelve la Sentencia de 3 de Mayo de 2001.

 

1º

 

La Cuestión: “

 

V. Infracción de ordenamiento jurídico en lo referente a que los Presupuestos Genera-
les de Vizcaya para 1993 (contenidos en la NF 9/1992) no fueron “expuestos al público”, según exige el
artículo 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local

 

,

 

 pues, en con-
tra de lo que dice la sentencia de instancia en su Fundamento de Derecho Tercero (“por tratarse de una
competencia exclusiva de los Territorios Históricos no es necesario cumplir la exigencia prevista en la Ley
7/1985 del Estado), tal competencia exclusiva (ex artículo 37.3.b del Estatuto de Autonomía) no quiere decir
que no deban aplicarse las Leyes Básicas del Estado, ni que la “exposición al público” de los proyectos
normativos afecte negativamente al núcleo esencial de la foralidad o a la imagen identificable del régimen
foral tradicional (pudiéndose conjugar el régimen particular de los Territorios Históricos con la Ley del
Estado 7/1985 sobre el régimen local).

Por ello, no expuesto al público el proyecto de la NF 9/1992, la misma es nula de pleno derecho (sin que
tenga un alcance lenitivo lo establecido en la Disposición Adicional Segunda.1 de la Ley 7/1985: “de
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acuerdo con la Disposición Adicional Primera de la Constitución y con lo dispuesto en lo artículo 3, 24.2 y
37 del Estatuto Vasco, los Territorios Históricos... organizarán libremente sus propias instituciones y dicta-
rán las normas necesarias para su funcionamiento, sin que les sean de aplicación las contenidas en la pre-
sente Ley en materia de organización provincial”.

 

Su solución: “

 

SEPTIMO

 

.- 

 

No cabe estimar, tampoco el quinto de los motivos impugnatorios, habida
cuenta que no es aplicable al caso lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley estatal 7/1985, ni, en conse-
cuencia, tampoco, la exigibilidad de que la NF 9/1992 de Presupuestos Generales del Territorio Histórico
de Vizcaya para 1993 “hubiera sido expuesta, previamente, al público”, pues (a), la Disposición Adicional
Segunda.1 de dicha Ley 7/1985 establece que los Territorios Históricos organizan libremente sus propias
instituciones y dictan las normas necesarias para su funcionamiento, sin que les sean de aplicación las nor-
mas contenidas en la Ley de Régimen Local, es decir, en la Ley 7/1985, en materia de organización provin-
cial; (b), la NF 3/1987, de 13 de febrero, reguladora del Régimen de Organización y Funcionamiento de los
Organos del Territorio Histórico de Vizcaya, atribuyó a las Juntas Generales la competencia de aprobar los
Presupuestos Generales de los Territorios Históricos, previa aprobación de los proyectos por la respectiva
Diputación Foral, “sin que esté previsto el trámite de exposición al público”; (c), la propia Ley 39/1988, de
28 de diciembre de Haciendas Locales excluye de su ámbito de aplicación a los Regímenes Financieros
Forales de los Territorios Históricos del País Vasco, por lo que no puede identificarse el procedimiento de
elaboración de Normas Forales con el de disposiciones de carácter general en el Territorio Común; y, (d),
además, los artículos 37.3 del Estatuto y 7 de la Ley 27/1983, LTH, detallan como competencia exclusiva de
los órganos forales de los Territorios Históricos la elaboración y aprobación de los Presupuestos Genera-
les, como parte esencial de lo que es el “núcleo de la foralidad”, y, según se declara en la Ley 3/1987, antes
citada, no hace falta someter, por tanto, el procedimiento presupuestario a la pretendida exposición
pública”.

 

2º

 

La Cuestión: “

 

VII.- Infracción del artículo 141.2 de la Constitución, dado que la sentencia recurrida,
en su Fundamento de Derecho Segundo, reconoce personalidad jurídica diferenciada a las Juntas
Generales del Vizcaya y a su Diputación Foral

 

, 

 

y lo cierto es que la personalidad jurídica del Territorio
Histórico de Vizcaya, aunque se organice a través de los dos citados órganos, es única y sólo puede perso-
narse en juicio por medio de uno de ellos (ya que, además, en caso de desestimarse el recurso e imponerse
las costas a las recurrentes, éstas tendrían que comprender las correspondientes a esos dos órganos innece-
sariamente comparecidos).

 

Lo resuelto sobre ello: “

 

NOVENO

 

.- 

 

No cabe tampoco aceptar el séptimo de los motivos impugnatorios,
porque, como se dice en la sentencia recurrida, con argumentos –especialmente precisos y detallados- que
hacemos nuestros, gozan de legitimación pasiva –simultánea-, en el recurso contencioso administrativo de
instancia y en este de casación, tanto las Juntas Generales de Vizcaya, en su condición de órgano participa-
tivo del pueblo Vizcaino, como la Diputación Foral del mismo Territorio Histórico, en su carácter de
órgano ejecutivo o de gobierno del mismo, según tradicionalmente viene aceptándose por esta Sala, habida
cuenta que, (a), en todo caso el cauce del presente motivo casacional debería haber sido no el del ordinal 4
del artículo 95.1 de la LJCA, en su versión del año 1992, sino el del ordinal 3 del citado precepto (quebran-
tamiento de las normas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías
procesales), y, en consecuencia, no encauzado de la manera indicada, no cabe sino inadmitirlo y, dado el
estadio procesal de las actuaciones, desestimarlo, cuando, a mayor abundamiento, la providencia de 11 de
febrero de 1994 del Tribunal a que tuvo por comparecidas como demandadas a las Juntas y a la Diputación,
sin que las ahora recurrentes interpusieran recurso alguno contra la misma (y, admitida, entonces, su legi-
timación por todos, no cabe, ahora, en casación, intentar desvirtuarla); (b), en cualquier caso, el motivo es
simplemente testimonial, pues, se admita a no la cuestionada simultánea legitimación de las Juntas y de la
Diputación, en nada afectaría la solución adoptada al pronunciamiento contenido en el fallo de la sentencia
recurrida, que se limita a entender ajustada a derecho la Disposición impugnada; y, (c), como ya se ha anti-
cipado, la sentencia, entre otras, de esta Sección y Sala, de 26 de marzo de 1996 admitió un recurso inter-
puesto por las Juntas y la Diputación, sin hacer cuestión alguna de su legitimación, lo que supone el
reconocimiento explícito de la misma –dado que, al tratarse de un requisito de orden público procesal, su
inexistencia hubiera sido apreciada de oficio”.
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3º

 

La tercera cuestión: “

 

IX.- Infracción del artículo 133.3 de la Constitución, que establece el principio
de “legalidad en materia tributaria”, y del artículo 10.b) de la LGT, que determina que se regularán,
en todo caso, por Ley, la supresión de las bonificaciones tributarias

 

, 

 

no siendo pues, conforme a derecho
el argumento contenido en el Fundamento de Derecho Cuarto de la sentencia recurrida, consistente en que,
a tenor de la Sentencia 6/1983, de 4 de febrero, del Tribunal Constitucional, “el artículo 133.3 debe inter-
pretarse en el sentido de limitar la norma de Ley para el establecimiento de los beneficios fiscales, no así
para su supresión, reducción o modificación”.

La citada sentencia 6/1983 no dijo que la supresión de una bonificación tributaria podía realizarse
mediante un Reglamento, como es la NF 9/1992, sino mediante un Decreto-Ley, que, al fin y al cabo, tiene
rango de Ley.

 

Lo resuelto por el Tribunal Supremo sobre la cuestión: “

 

UNDECIMO

 

.- 

 

No goza, en absoluto, de virtuali-
dad el noveno de los motivos casacionales, consistente en la denuncia del principio de legalidad o de
reserva legal, habida cuenta que, (a), lo aducido por las recurrentes –es decir, el que la supresión de un
beneficio fiscal no puede realizarse mediante un Reglamento, como si duda lo es la NF 9/1992- puede llevar
al absurdo de considerar inconstitucionales todas las Normas Forales emanadas de los Territorios Históri-
cos, en la medida en que las mismas regulan con toda normalidad materias que en Territorio Común están
reservadas a la Ley; (b), ya hemos dejado sentado que el artículo 41.2.a) del Estatuto de 1979 determina
que los Territorios Históricos pueden mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tri-
butario, con los límites indicados en tal mismo precepto; (c), aquí estamos ante la presencia de la deroga-
ción de parte de un artículo de NF, 9/1991 por una Disposición Adicional de otra NF, la 9/1992, entre las
cuales existe, por tanto, idéntica jerarquía normativa y viabilidad, en consecuencia, para tal abrogación;
(d), la citada LTH, 27/1983, tiene reconocido a los Territorios Históricos, en las materias de su exclusiva
competencia, como las de estos autos, una llamada potestad normativa de nuevo cuño, que expresamente se
distingue de la mera potestad reglamentaria y que se expresa a través de las “Normas Forales” de las Jun-
tas Generales (ocupando el primer puesto en la jerarquía interna de cada ordenamiento foral), y, si bien
dichas Normas Forales tienen una naturaleza reglamentaria (pues las Leyes de la comunidad Autónoma
Vasca emanan sólo de su Parlamento), su posición en el ordenamiento general es singular, pues se ordenan
directamente al Estatuto de 1979 y a la Constitución sin intermedio de Ley alguna, ni estatal ni autonómica
(dentro del respeto al régimen de concierto con el Estado), que son insusceptibles de invadir el marco reser-
vado con exclusividad a los ordenamientos forales por la Disposición Adicional Primera de la Constitución
y por el Estatuto de 1979, de modo que vienen a configurar unos “reglamentos autónomos en sentido pro-
pio”; y, (e), la sentencia de esta Sala de 28 de octubre de 1995, reiterando lo acabado de exponer, ha
dejado sentado que la competencia tributaria ejercida en los indicados términos aparece configurada, en la
doctrina constitucional (S.T.C. 76/1988, de 26 de abril), como “un núcleo intangible, por prescripción
estatutaria, del contenido del régimen foral, y resulta ser, por tanto, el mínimo sin el que desaparecería la
misma imagen de la foralidad”, y, aunque tal regulación debe atenerse a la estructura general impositiva
del Estado, respetando los principios generales y las normas de armonización de los artículos 3 y 4 del
Estatuto de 1979, supone que las Juntas Generales disfrutan, a través de las Normas Forales, de la plena
capacidad para realizar lo mismo que la Ley tributaria estatal, y, en tal sentido, al ser equiparable dicha
capacidad normativa del Territorio Histórico, en el ámbito de sus competencias, a la del legislador estatal,
el artículo 10.b) de la Norma Foral General Tributaria tiene el mismo tenor que el artículo 10.b) de la LGT,
si bien con la puntualización de que la reserva de Ley en el ámbito estatal se convierte en reserva de Norma
Foral en el ámbito del Territorio Histórico”.

 

IV. CONCLUSIONES

 

Sintéticamente de estos apretados apuntes interesa extraer tres conclusiones básicas,
Primera.- Al Territorio Histórico de Bizkaia no le es aplicable las normas contenidas en la Ley de Régimen

Local, (Ley 7/85), en materia de organización provincial, ni en lo relativo a la elaboración y aprobación de
sus Presupuestos Generales puesto que todo ello es parte integrante del “núcleo de la foralidad”.

Segunda.- Las Juntas Generales de Bizkaia son el órgano participativo del pueblo vizcaino y la Diputación
Foral de Bizkaia su órgano ejecutivo.

Tercera.- En las materias de exclusiva competencia, como la tributaria, los Territorios Históricos gozan de
“

 

una potestad normativa de nuevo cuño

 

”, que va más allá de la “

 

mera potestad reglamentaria

 

”, y que se
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expresa a través de las “

 

Normas Forales de Juntas Generales

 

”, y que en el ámbito de sus competencias (p.
ej. tributaria) la capacidad normativa del Territorio Histórico es “

 

equiparable a la del legislador estatal

 

”.


