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La legitimación de las Comunidades Autónomas en los recursos contencioso-
administrativos contra Normas Forales Tributarias de los Territorios Históri-
cos.
José Luis Echeberría Monasterio
Letrado-Jefe del Departamento de Presidencia
Diputación Foral de Bizkaia

1.- INTRODUCCIÓN.
Este tema se empezó a plantear con ocasión del Recurso Contencioso-Administrativo nº 2684/93, que contra las Normas

Forales de los Territorios Históricos del País Vasco sobre "Medidas Fiscales Urgentes en Apoyo a la Inversión e Impulso de
la Actividad Económica", interpuso la Comunidad Autónoma de La Rioja.

La cuestión, que tiene su relevancia e importancia, se acaba de resolver ahora con el valor de verdad formal que tiene la
Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de Octubre de 20001 .

La pregunta, sintéticamente expuesta es la siguiente ¿Tienen o no legitimación procesal las Comunidades Autónomas
para recurrir en vía contencioso-administrativa las Normas Forales tributarias de los Territorios Históricos del País
Vasco?.

Para responder a esta pregunta conviene, a los efectos de la máxima claridad y objetividad, evitando subjetivizar la res-
puesta, transcribir aquí lo dicho sobre ella por los Autos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y por la Sentencia
del Tribunal Supremo 

2.- LOS AUTOS DEL TRIBUNAL  SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO: FALTA  DE LEGI-

1.Ver en esta misma revista, ref. 015.046.
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TIMACIÓN PROCESAL .

2.1 Auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 15 de julio de 1994.
Como ya hemos comentado, la cuestión de la legitimación procesal surge por primera vez con ocasión del recurso conten-

cioso-administrativo de la Comunidad de La Rioja contra las Normas Forales 5/1993, de 24-07, de Bizkaia; 11/1993, de 26-
06 de Gipuzkoa; y 18/1997, de 05-07 de Araba, todas ellas relativas a "Medidas Fiscales Urgentes en Apoyo de la Inversión
e Impulso de la Actividad Económica".

En efecto, con esa ocasión, las Juntas Generales y las Diputaciones Forales de los tres Territorios Históricos y el Gobierno
Vasco, también personado en el Recurso, formulan alegaciones previas de inadmisibilidad por falta de legitimación de la
Comunidad Autónoma recurrente.

Así las cosas, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en Auto de 15-7-1993 resuelve y acuerda:
"Estimar la alegación previa de falta de legitimación de la Administración de la Comunidad autónoma de La Rioja que es

parte demandante, promovida por la representación procesal de las Juntas Generales de Alava, declarando la inadmisibili-
dad del Recurso, sin hacer imposición de costas de este incidente".

Y los Fundamentos Jurídicos para ello, son los siguientes:
II. Fundamentos Juridicos.

PRIMERO.- Promovida en fase procesal de "alegaciones previas" la cuestión de falta de legitimación de la Comunidad
autónoma recurrente por una de las partes codemandadas, Juntas Generales de Alava, los argumentos que resultan del con-
junto alegatorio expuesto por esta última y por las demás partes codemandadas adheridas a su planteamiento, se centran en
el contenido de la Ley 34/1981, de 5 de octubre, entendido "a sensu contrario", en su puesta en relación con lo que establece
el artículo 32 de la LO del Tribunal Constitucional 2/1979, de 3 de Octubre, así como en el análisis de la jurisprudencia pro-
ducida en los últimos años acerca de la institución procesal de la legitimación, con desarrollo argumentan que por su exten-
sión y variedad de matices no puede ser aquí siquiera resumido.

Por su parte la parte demandante sostiene el principio inverso de la legitimación de las Comunidades Autónomas para
impugnar disposiciones generales de otras Comunidades Autónomas así como de las Entidades Locales correspondientes a
otras demarcaciones autonómicas, sobre la base del principio constitucional de tutela judicial efectiva, aduciendo además el
interés legítimo en impugnar las Normas Forales de que en autos se trata.

Así planteada la cuestión en brevisimo esbozo, desde el punto de vista de esta Sala, que en consonancia con la naturaleza
meramente procesal de este incidente va a evitar abordar los aspectos más teóricos y ajenos a la cuestión que de los plantea-
mientos de las partes pueden derivarse, es el de que, ciertamente y a pesar de la formulación aparentemente excluyente del
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artículo 3º de la Ley 34/81, no podría negarse la posibilidad de que la Administración de una Comunidad Autónoma impug-
nase disposiciones o actos de otra distinta, en la medida en que tales actos "afecten al ámbito de su autonomía", pues tal es
el principio legitimador en materia de conflicto constitucional de competencias, a tenor del artículo 63.1 de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional 2/1979, de 3 de Octubre, empleando la formula equivalente de que "afecto a su propio ámbito",
y si bien es sabido que el Tribunal Constitucional encarna la jurisdicción que conoce en exclusiva de dicho conflicto positivo
de competencias, -así STC 143/85 y 88/89, por todas-, no faltan decisiones de Alto Tribunal que han perfilado el contenido
de dicho proceso, centrándolo nada más sobre las cuestiones de atribución de competencias según el bloque de constitucio-
nalidad y excluyendo incluso aquellos supuestos en que incontrovertida la titularidad de aquella, se debate sobre la inciden-
cia del ejercicio de la misma, o sobre datos o presupuestos de hecho de la competencia, -ATC 886/88, o la misma STC. 88/
89-, por lo que, no cabe negar la posibilidad de un conflicto que verse sobre competencias o ámbitos de autonomía y que
resulte residenciales en la jurisdicción contencioso-administrativa, en el que puedan aparecer enfrentadas dos Comunida-
des Autónomas, y en tal sentido explícito parecen avanzar los proyectos de reforma de la vigente Ley Reguladora de la
Jurisdicción.

SEGUNDO.- Desde e punto de vista de la autonomía local y de la legitimación en este terreno de las Comunidades Autó-
nomas el artículo 63.1 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de Abril, establece que "junto a los sujetos legiti-
mados en el régimen general del proceso contencioso administrativo podrán impugnar los actos y acuerdos de las Entidades
Locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico ....a) La Administración del Estado y la de las Comunidades
Autónomas, en los casos y términos previstos en este capítulo", y es esta una norma que se completa por el artículo 65.1. con
un régimen de legitimación amplio, que faculta disyuntivamente al Estado o a la Comunidad Autónoma, "en el ámbito de sus
respectivas competencias" para impugnar actos y acuerdos locales que infrinjan el ordenamiento jurídico, y que trae funda-
mente del que se llama régimen local de naturaleza bifronte a partir de la primera jurisprudencia constitucional, anterior
incluso a la Ley de Bases de 2 de abril de 1985, y que se atiene a la nutrición de competencias locales desde dos fuentes nor-
mativas distintas, a fin de que su autonomía quede garantizada, tal y como recoge el artículo 2.1º de dicho texto legal y con-
valida la sentencia constitucional 214/89, de 21 de Diciembre. Es inevitable apuntar que tal y como ese régimen de
legitimación procesal se concibe, la referencia a la Comunidad Autónoma legitimada lo es a aquella en cuyo territorio se
sitúa la Entidad Local recurrida, por lo que, además de las dificultades que existirían a la hora de calificar la actividad
creadora de normas fiscales armonizadas por parte de las Juntas Generales respectivas de los Territorios Históricos como
actividad de Entes locales, cuando se trata de una manifestación peculiar del régimen de concierto o convenio de que se
financia la Hacienda de la Comunidad Autónoma vasca por virtud del artículo 41 de su estatuto de Autonomía, (y esa consi-
deración interautonómica del conflicto parece estar latente en la propia acumulación de las pretensiones contra los tres
Territorios Históricos y no solo frente al de Alava que es, en términos geográficos, el único fronterizo con La Rioja), dicho
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régimen de legitimación resultará inconsecuente.

Existe sin embargo un enfoque de la cuestión más adecuado al papel que en materia de relaciones de orden tributario des-
empeñan los Territorios Históricos vasco.

De partida, en materia de relaciones propias del capitulo de la Hacienda vasca el Concierto Económico suscrito entre el
Estado y la Comunidad Autónoma legitima no solo al Estado para oponerse a los actos tributarios de las Instituciones fora-
les, sino que también, y aunque se trate con total evidencia de controversias alusivas en su formula de cierre, a "la interpre-
tación y aplicación del Concierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones tributarias individuales", es un
hecho que el articulo 39 del referido Concierto aprobado por Ley 13/1981, de 12 de mayo, da cabida e institucionalizada los
conflictos entre Diputaciones Forales y las Administraciones de "cualquier otra Comunidad Autónoma", para canalizarlos a
través de la "non nata" Junta Arbitral. Ciertamente, no cabe decir que tal precepto legitime sin más a cualquier Comunidad
Autónoma, como tampoco lo hace al propio Estado, para impugnar disposiciones normativas surgidas del ámbito material-
mente legislativo de las Juntas Generales, pero tampoco podría fundarse en el mismo ninguna exclusión si se diese la hipó-
tesis de afectar la actuación del órgano normador foral a la propia competencia de otra Comunidad Autónoma, en cuyo
caso la legitimación de esta última se desenvolvería en plano similar a la del Estado, insistimos, tampoco expresa en el texto
concertado.

TERCERO.- Sin embargo, lo que caracteriza a la posición de la Comunidad Autónoma demandante es que a través del
presente proceso no articula una "vindicatio potestatis" o conflicto de competencias entre Administraciones Públicas de dis-
tintas organizaciones, sujetos públicos o comunidades político-territoriales siquiera lo sea sin discutir las titularidades y
solo en la faceta de menoscabo del ejercicio de las propias competencias, o de aquella afección al ámbito de la propia auto-
nomía que define el conflicto constitucional de competencia, por lo que ninguna de las aproximaciones a la legitimación
procesal que se han venido realizando sirve para fundar la concurrencia del presupuesto procesal que se discute.

A partir de este punto, y sin dejar de esgrimir títulos competenciales como el "fomento del desarrollo económico de la
Rioja dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional", -artículo 8.1.Dos-, o el de desarrollo y ejecu-
ción en el marco de la legislación básica del Estado, en materia de "ordenación y planificación de la actividad económica
regional", -artículo 9.Dos-, del E.A. de La Rioja, aprobado por LO 3/1982, de 9 de Junio-, la argumentación de la parte
demandante sugiere la aplicación del mero enfoque procesal ordinario sobre la teoría de la legitimación, enlazada con el
principio de tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE, de modo tal que a donde no llegarían tales reglas legales especifi-
cas llegaría a la cláusula general de la legitimación de los recurrentes en el proceso contencioso administrativo por el mero
"interés legitimo" en la anulación de los actos y disposiciones administrativas.

Sin embargo, y como la misma jurisprudencia constitucional viene señalando desde sus orígenes, el "interés respectivo" de
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las entidades territoriales que gozan de autonomía reconocida por el artículo 137 CE, cumple tan solo la función de orientar
al legislador para dotar a estas entidades territoriales de los poderes o competencias precisos para gestionarlos, y es el
legislador el que, dentro del marco de la Constitución, determina libremente cuales son esos intereses, los define y precisa
en su alcance, atribuyendo a la entidad las competencias que requiere su gestión, de manera que para el interprete de la
Ley, el ámbito concreto del interés es ya un dato definido por la Ley misma como repertorio concreto de competencias, -STC
37/1981, de 16 de noviembre-, por lo que se hace imprescindible introducir un factor de relativización acerca de la presen-
cia de ese interés afirmado por la Comunidad autónoma recurrente, que es el de la distribución constitucional de competen-
cias entre el Etado y las CC.AA., y lejos de poderse afirmar que una entidad politico-territorial constituida en Comunidad
Autónoma puede esgrimir intereses definidos directamente en relación con objetos o situaciones reales o potenciales que
puedan alcanzar alguna relevancia en el ámbito o circulo de su incidencia personal, económica o política, como ocurre
para los administrados, (lo que, de ser posible para una Comunidad Autónoma, le colocaría además en una ficticia posición
de Corporación Pública representativa de intereses económicos y sociales de la muy discutida categoría de los llamados
"difusos"), lo que procede es esclarecer si por razón del reparto, alcance e intensidad de las competencias, con las que se
establezca, en su caso, algún grado de conexión, le corresponde a dicha entidad el ejercicio de facultades de reacción pro-
cesal contra actuaciones de otra u otras entidades territoriales dotadas de autonomía constitucional.

En este sentido, y desde nuestro punto de vista, el interés que se ejercita en este proceso es de índole supracomunitaria, y
se plasma en la aspiración a la realización a través del proceso jurisdiccional, de los principios de solidaridad e igualdad
interterritorial, unidad de mercado, y prohibición de privilegios territoriales, no ya en consideración o por conexión con las
competencias especificas que en materia de promoción económica detenta la C.A. de La Rioja, de suyo subordinadas a la
directriz estatal, sino en contemplación de una eventual quiebra de tales principios, afectante por igual, y cuando menos, a
todas las demás comunidades Autónomas que mantienen situación de colindancia geoeconomica con el País Vasco, por lo
que la facultad procesal de impugnar conecta con el título competencial del Estado, -presente en el artículo 149.1.1, 11, 13,
y 14, y en formulas como la del artículo 138.1, "el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad"-,
respecto del que la jurisprudencia ha dejado numerosas precisiones en el sentido de manejar incluso el elenco de dispersos
y deductivos principios de la Constitución Económica no solo como límites a la actuación comunitaria, sino como verdade-
ros títulos competenciales habilitantes, -STC 29/1986, de 20 de febrero, 87/1987, de 2 de junio,- con base, en ocasiones, en
las formulaciones estatutarias limitativas o reconductoras a la dirección estatal de la economía. En particular, respecto del
principio de solidaridad de los artículo 2 y 138.1 CE, la STC 96/1984, de 19 de octubre, lo ha entendido como uno de los
objetivos de carácter economico fijados por la propia Constitución, que facultan al Estado para la adopción de medidas de
política económica aplicables, con carácter general a todo el territorio nacional, y en otros muchos casos, como límite a la
actuación de las Comunidades Autónomas.
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Todo ello obtendría el refrendo en el caso concreto de las facultades de "alta inspección" que al estado atribuye el Con-

cierto Económico con el País Vasco en su artículo 6º, mientras que, en cambio, el ejercicio de esa facultad procesal impug-
natoria no asiste a las Comunidades Autónomas de manera mancomunada e individualizada, al modo en que puede
aparecer en las estructuras federales, parcelando o prorrateándose el interés publico supracomunitario legitimante, por
más que la incidencia negativa sobre el propio circulo de intereses autonómicos se paralice a su vez e incluso se aísle una
partícula manifestación de esa incidencia sobre la hipotética vulneración de los principios constitucionales, -el "efecto fron-
tera" de los incentivos fiscales-, que no excluye otras múltiples apreciaciones, incluso en ámbitos desligados geográfica-
mente, dado el carácter puramente simbólico que para los flujos de capitales representan hoy unos cientos de kilómetros.

CUARTO.- Como conclusión de cuanto antecede, procede la estimación de las alegaciones previas formuladas y la
inadmisibilidad del recurso fundada en falta de legitimación activa del artículo 82.b) LJCA, con los efectos que previene el
artículo 73.1 de la citada Ley Procesal, y sin que haya lugar a una especial imposición en las costas del incidente. -Artículo
131.1. LJ-."

2.2 El Auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 2 de Enero de 1995.
Contra el anterior Auto de 15-07-1994, la Comunidad Autónoma de La Rioja interpuso Recurso de Súplica, que fue deses-

timado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el Auto de 02-01-1995.
En dicho Auto de 02-01-1995, se volvía a confirmar la falta de legitimación procesal de las Comunidades Autónomas con-

tra las Normas Forales Tributarias.
El Auto resolvía:
"Desestimar el Recurso de Suplica interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Jaime Goyenechea Prado en repre-

sentación de la Comunidad Autónoma de La Rioja, frente a Auto de 15 de Julio de 1994, que confirmamos, sin hacer imposi-
ción de Costas".

Y los Fundamentos Jurídicos para ello eran:
II. Fundamentos Juridicos

PRIMERO.- Como esta Sala ha argumentado de modo extenso en el propio auto recurrido en súplica, empleando incluso
para ello su propio enfoque en derecho de la cuestión planteada según el aforismo "iura novit curia", y el recurso que ahora
se resuelve no hace sino plantear el muy legitimo criterio discrepante de la parte recurrente en torno a alguna de las conclu-
siones extraídas de los puntos tratados, sin hacer estudio u objeción de otros, se da por reiterado cuanto en aquella resolu-
ción se decía, a fin de evitar repeticiones inútiles, sin perjuicio de que se de seguida y motivada respuesta a las líneas
maestras de la impugnación, aunque de manera más abreviada y sintética. Y así:
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1º.) Si ciertamente se alude al criterio de la competencia como determinante básico de legitimación en conflictos entre

Comunidades Autónomas, es porque tal es el que se deriva del artículo 63.1 de la LOTC, y el que, en ausencia de un pre-
cepto especifico que legitime en el ámbito del proceso contencioso administrativo, nos parece que aporta el criterio más
plausible para superar el silencio, si no el rechazo literal injustificado, de las leyes procesales en la materia, pero enten-
diendo que los conflictos constitucionales que allí se reflejan hacen necesaria relación a un conflicto de competencias entre
CC.AA. aunque lo sean en un sentido amplio que posibilite a la jurisprudencia constitucional deferir a la vía contencioso-
administrativa en un sentido puramente argumentativo los que no recaigan sobre la discusión precisa acerca de la titulari-
dad de la competencia.

Pero, en cualquier caso, y aunque específicos argumentos contiene el Auto recurrido acerca de que en materia de relacio-
nes nacidas de Concierto Económico entre Estado y País Vaco no existiría legitimación de otra Comunidad Autónoma que
fuese más allá de la derivada del conflicto de competencias, tampoco se omite ponderar otro tipo de legitimación más
amplio, que es el que la parte actora últimamente maneja, tomándolo no ya del conflicto constitucional entre Comunidades
Autónomas, sino de una regla de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que se refiere exclusivamente al recurso de
inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley del Estado, -artículo 32.2-, y que es el ámbito en
que el Tribunal Constitucional ha podido establecer una mayor amplitud de criterio, acercándose a pautas objetivistas o de
mero interés en la legalidad constitucional, -STC 199/1987-. Y decimos lo anterior, porque cuantas argumentaciones con-
tiene el Auto recurrido en la parte final de su F.J. Tercero, a lo que conducen es a negar que cuando se trata del ejercicio de
determinadas competencias constitucionales del Estado exista tal "conexión material" en cada Comunidad Autónoma, en
función de la distribución constitucional de competencias, o, dicho de otro modo, pueda ensayarse sin grave riesgo de par-
cialización y fragmentación de los intereses públicos, una formula de legitimación que el control de constitucionalidad no
conoce en su propio ámbito en canto afecta a las relaciones entre Comunidades Autónomas entre si, una vez que el artículo
3.2 LOTC no se refiere a tales conflictos.

2º) Sostiene el recurso de suplica que la legitimación de la Comunidad Autónoma de La Rioja es consecuencia necesaria
del derecho constitucional a la tutela judicial, lo que constituye afirmación claramente infundada y rechazable, si se tiene en
cuenta que la legitimación procesal, como ha afirmado frecuentemente el Tribunal Constitucional, es una institución de con-
figuración legal perfilada por las Leyes procesales y no sustituida por el principio del artículo 24.1 CE de tutela judicial
efectiva, lo que es plenamente coherente con la concepción de dicha tutela judicial efectiva no como derecho de liber-
tad.ejercitable sin más y directamente a partir de la CE sino como derecho prestacional a obtener de los tribunales una res-
puesta fundada en derecho siempre que las prestensiones se ejerciten por los cauces y el procedimiento legalmente
establecido, y que, por demás, se satisface con una decisión motivada de inadmisión si se funda en causa legalmente estable-
cida, interpretada y aplicada de modo adecuado a los fines constitucionalmente validos de los requisitos del proceso. -STC
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197/1988, de 24 de octubre, 93/1990. de 23 de mayo, y 241/1991, de 16 de diciembre, por citar solo algunas-. Es decir, que
ni la institución procesal de la legitimación ha quedado suplantada por el artículo 24.1 CE, correspondiendo al legislador
arbitrar y establecer los requisitos formales y presupuestos de acceso a cada proceso, -STC 62/1989, de 3 de abril, y 12/
1992, de 27 de enero- ni es inasequible a la tutela judicial efectiva que en ausencia de uno de tales requisitos procesales el
pronunciamiento del Tribunal resulte inadmisorio, mientras que lo que si impone al órgano jurisdiccional tal principio fun-
damental es la interpretación acorde a la constitución de los preceptos procesales que impidan el acceso a una prestación
jurisdiccional de fondo, o en el sentido más favorable a la efectividad del derecho. --TC. 121/1990, de 2 de julio y otras ya
citadas-.

Es por tanto tan solo en este último sentido en el que podría enmarcarse la afirmación de la parte recurrente, si que a
nuestro juicio, y a salvo de superior criterio, haya acometido eta Sala la tarea de examinar la concurrencia del presupuesto
procesal legitimante con base en interpretaciones restrictivas o enervantes del mismo, sino antes bien, y ante la ausencia de
previsión legislativa satisfactoria de tal derecho fundamental, una vez que incluso se han invocado preceptos legales que "a
sensu contrario" la negaban de raíz, buscando su fundamento racional en preceptos análogos concebidos para otros ámbi-
tos y en la propia naturaleza de los intereses legítimos esgrimibles, para concluir, acertada o erróneamente, en su no concu-
rrencia en derecho.

SEGUNDO.- Procede en consecuencia la desestimación del recurso de suplica y la confirmación de la resolución recu-
rrida, sin que haya motivo para una especial imposición de costas. -Artículo 131.1. LJCA-.

3.- LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL  SUPREMO DE 31 DE OCTUBRE DE 2000: OTORGA LA
LEGITIMACIÓN PROCESAL  A LA  CCAA DE LA RIOJA .

Contra los anteriores Autos de 15-07-1994 y 02-01-1995, la Comunidad Autónoma de La Rioja interpuso Recurso de Casa-
ción, suplicando Sentencia que "declare haber lugar al Recurso y anule las resoluciones impugnadas dictando otra en su lugar
por la que se desestimen las alegaciones previas de inadmisibilidad formuladas por la codemandada Diputación Foral de
Alava y se ordene la continuación del Procedimiento".

Obviamente, las Diputaciones Forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Alava y las Juntas Generales de Alava, de Bizkaia, Alava y
Gipuzkoa, y el Gobierno Vasco se opusieron a ese Recurso de Casación.

Finalmente el Tribunal Supremo en Sentencia reciente de 31 de octubre de 2000, falla:
"1º). Haber lugar al recurso de casación promovido contra los autos dictados, en 15 de julio de 1994 y 2 de enero de

1995, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, que se anulan y revocan;
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2º) Desestimar el incidente de alegaciones previas promovido por Juntas Generales del Territorio Histórico de

Alava, ordenando prosiga la tramitación del pleito con arreglo a Derecho y sin perjuicio de lo que en su día se
resuelva acerca de la legitimación de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el ejercicio de la pretensión ejerci-
tada; y

3º) No hacer declaración en cuanto al pago de las costas en la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en
este recurso de casación".

Para ello el Tribunal Supremo distingue entre la llamada legitimación "ad processum" y la legitimación "ad causam".
Consiste la primera en la facultad de promover la actividad del órgano decisorio.
Y el Tribunal Supremo otorga esa legitimación procesal, que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco había negado,

con lo que el recurso debe continuar, (en este caso empezar), sin perjuicio de lo que en su día se resuelva sobre la legitima-
ción en la causa de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

La Sentencia del Tribunal Supremo establece estos
FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- La recurrente articula un único motivo de casación, al amparo del art. 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional (en la
redacción que le dio la Ley 10/1992), citando como infringidos los arts. 24.1 de la Constitución, 28 de la Ley Jurisdiccional,
63-º de la Ley de Bases de Régimen Local y la jurisprudencia que cita, la cual, fundamentalmente está referida a sentencias
del Tribunal Constitucional que, sin perjuicio del valor que les atribuye el art. 5º.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
no constituyen doctrina legal en que pueda fundarse el recurso de casación, con arreglo a lo que dispone el art. 1º.6 del
Código civil.

Pues bien, el meollo de la cuestión (como se deduce de todos los numerosos escritos de las partes y de las resoluciones
impugnadas) consiste en decidir si la Comunidad Autónoma de La Rioja está legitimada activamente para impugnar, ante la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la Norma Foral de Bizkaia 5/1993, de 24 de julio, la Norma Foral de Gipuzkoa
11/1993, de 26 de junio y la Norma Foral de Alava 18/1993, de 5 de julio, relativas todas a "Medidas Fiscales urgentes en
apoyo de la inversión e impulso de la actividad económica", que en argot se conocieron como "vacaciones fiscales". Para
ello la Comunidad Autónoma recurrente alega que "...dichas normas establecían verdaderos privilegios contrarios a los
principios esenciales que ordenan el funcionamiento del sistema autonómico: igualdad, solidaridad y unidad de mercado.
Infracciones que afectaban de forma muy directa los intereses de mi mandante dado su carácter fronterizo con la Comuni-
dad Autónoma Vasca y, por ello, principal perjudicada por los efectos perniciosos de tales disposiciones en términos de pér-
dida de empleo y reducción de su actividad económica".

Y las partes demandadas oponen que las Comunidades Autónoma solo están autorizadas a impugnar aquellas normas que
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afecten al ámbito de su autonomía y sean dictadas por la Administración del Estado, no por otra Comunidad Autónoma,
razonando que ninguna de las tres Normas Forales impugnadas afectan al ámbito de autonomía de la Comunidad recu-
rrente; y que a la Comunidad Autónoma de La Rioja le mueve un simple interés por la legalidad que no justifica el ejercicio
de la acción.

De lo que antecede se deduce que tratándose de una pura y simple cuestión procesal, son ajenos a ella los argumentos,
propios del fondo del asunto, esgrimidos por los contendientes, cuyo debate se ha anticipado indebidamente a este incidente
de alegaciones previas.

SEGUNDO.- En efecto, sabido es que este Tribunal Supremo reiteradamente ha adoctrinado (por todas sentencias de 29
de octubre de 1986 y 18 de junio de 1997) que el concepto de legitimación encierra un doble significado: la llamada legiti-
mación "ad processum" y la legitimación "ad causam". Consiste la primera en la facultad de promover la actividad del
órgano decisorio, es decir, la aptitud genérica de ser parte en cualquier proceso y, como dice la sentencia de este Tribunal
de 19 de Mayo de 1960, "es lo mismo que capacidad jurídica o personalidad, porque toda persona, por el hecho de serlo, es
titular de derechos y obligaciones y puede verse en necesidad de defenderlos". En este sentido nadie ha puesto en tela de jui-
cio (ni la Sala de instancia ha negado) la legitimación "ad processum" de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Pero distinta de la anterior es la legitimación "ad causam" que, de forma más concreta, se refiere a la aptitud para ser
parte en un proceso determinado, lo que significa que depende de la pretensión procesal que ejercite el actor o, como dice la
sentencia antes citada, consiste en la legitimación propiamente dicha e "implica una relación especial entre una persona y
una situación jurídica en litigio, por virtud de la cual es esa persona la que según la Ley debe actuar como actor o deman-
dando en ese pleito"; añadiendo la doctrina científica que "esta idoneidad específica se deriva del problema de fondo a dis-
cutir en el proceso; es, por tanto, aquel problema procesal más ligado con el Derecho material, habiéndose llegado a
considerar una cuestión de fondo y no meramente Procesal". Y es, precisamente, el Tribunal Constitucional (al que tan fre-
cuentemente han acudido las partes) quien en el Fundamento Jurídico 5º de su sentencia de 11 de noviembre de 1991, a
dicho que "la legitimación (se refiere a la legitimación ad causam) y en puridad, no constituye excepción o presupuesto
procesal alguno que pudiera condicionar la admisibilidad de la demanda o la validez del proceso. Antes bien, es un requi-
sito de la fundamentación de la pretensión y, en cuanto tal, pertenece al fondo del asunto; ésta es la razón por la cual la
propia jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, con anterioridad a la reforma del recurso de casación operada
por la Ley 34/1984, ya había reiteradamente declarado que la falta de legitimación no debía invocarse como motivo de
casación por quebrantamiento de forma (concretamente al amparo del antiguo artículo 1.693.2º), sino como motivo de
infracción de Ley (esto es, como motivo de fondo, al amparo del derogado artículo 1.692). Y es que la legitimación, en tanto
que relación jurídico material que liga a las partes con el objeto procesal, pertenece al fondo del asunto, por lo que no
puede causar extrañeza alguna que, aun cuando todas y cada una de las resoluciones judiciales impugnadas hayan apre-
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ciado la existencia de la excepción de falta de legitimación activa, simultáneamente hayan entrado en el conocimiento de la
relación jurídico materia debatida y confirmado una sentencia de instancia que, en principio, goza de todos los efectos
materiales de cosa juzgada".

Se desprende de todo lo anterior que en el incidente de alegaciones previas de que dimana esta casación se ha planteado,
discutido y resuelto un tema de legitimación activa "ad causam" que, por su íntima relación con el fondo del asunto, debió
ser rechazado en tal incidente, sin perjuicio de que al resolver en su día la cuestión principal mediante la oportuna senten-
cia, y tras haberse abordado con plenitud de conocimiento la pretensión ejercitada, pueda llegarse a un pronunciamiento
definitivo sobre su existencia o inexistencia, lo que conduce a considerar que los autos recurridos han infringido el Art. 28
de la Ley Jurisdiccional y la doctrina jurisprudencial que ha quedado citada, por lo que debe estimarse el presente recurso
de casación".

4. CONCLUSIÓN.
Por lo tanto, conviene conocer, tanto a nivel interno de los distintos Órganos Forales (Juntas Generales y Diputaciones Forales,

y sus distintos Departamentos Forales, en especial los de Hacienda), como a nivel externo de los afectados por las Normas
Forales Tributarias de los Territorios Históricos del País Vasco, que el Tribunal Supremo, modificando lo resuelto por el
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, se ha inclinado por otorgar legitimación procesal activa, sin pronunciarse
sobre la legitimación "ad causam" en favor de las Comunidades Autónomas en los recursos contenciosos administrativos
interpuestos por ellas contra dichas Normas Forales.


