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En las líneas que siguen no pretendemos sino hacer una breve exposición de algunas reflexiones jurídicas y
normativas que nos pueden surgir si analizamos algunas de las más significativas sentencias de los Tribuna-
les de Justicia emitidas en relación con la capacidad normativa de los Territorios Históricos para la regula-
ción de los tributos sobre los que tienen competencia normativa durante el período de vigencia de la Ley del
Concierto Económico aprobada en 1981.

Entendemos que estos momentos que vivimos, en los que se tiene que encarar un proceso de negociación
entre las representaciones de la Administración central del Estado y de los Territorios Históricos del País
Vasco para la renovación de la Ley del Concierto Económico, pues la actualmente vigente tiene establecida
su fecha de caducidad en el próximo día 31 de diciembre de 2001, son momentos propicios para echar la
vista atrás y reflexionar sobre diversos aspectos relativos a la capacidad tributaria que la Ley del Concierto
Económico, como vehículo de reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales en materia
económico-financiera, les reconoce a los Territorios Históricos del País Vasco, analizando los fundamentos
jurídicos de los diversos pronunciamientos judiciales sobre esta materia producidos durante los últimos años.

No obstante, no es el objetivo de este trabajo proceder a un análisis exhaustivo de la jurisprudencia produ-
cida por los Tribunales de Justicia durante los veinte años de vigencia de la Ley del Concierto Económico
que caduca a finales de este año, pues ello excedería con mucho el objetivo y el ámbito en el que se publica
este artículo. Quizás fuera necesario un libro o varios volúmenes para realizar un análisis exhaustivo de la
materia.

Nuestro objetivo va a ser mucho más modesto, centrándonos en el análisis de las sentencias dictadas en
relación con algunas de las normas jurídicas en las que los Territorios Históricos vascos han ejercitado su
autonomía normativa, aquéllas quizás que más nos llaman la atención al echar la vista atrás en estos momen-
tos, sin que por ello haya de concluirse que se traten de las más importantes o las más conflictivas.

En este sentido, vamos a mencionar los siguientes aspectos, haciendo referencia allí donde sea preciso a la
jurisprudencia dictada en cada uno de ellos:

a) Limitaciones al poder tributario de los Territorios Históricos contenidas en la propia Ley del Concierto
Económico.

b) Exención de las adquisiciones por herencia, legado o donación en el Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones correspondientes a los ascendientes, descendientes, cónyuge, adoptantes y adoptados.

c) Recargos tributarios por ingreso de las deudas tributarias fuera de plazo.
d) Normas Forales de Incentivos Fiscales a la Inversión.
e) Plazo de prescripción tributaria en tres años en el Territorio Histórico de Bizkaia.
f) El poder tributario residual de los Territorios Históricos vascos.
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La disposición adicional primera de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 dispone que
ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, permitiendo su actualización en el marco
de la Constitución y de los respectivos Estatutos de Autonomía.

En el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Estatuto de Autonomía establece expresamente
que las relaciones tributarias entre el País Vasco y el Estado se regirán por el tradicional sistema de Con-
cierto económico, previendo expresamente que el primer Concierto que se celebrase tras la aprobación del
Estatuto tomaría como modelo el vigente en el Territorio Histórico de Álava, territorio al que en ningún
momento le fue suprimido este sistema de relación con el Estado en materia tributaria, dimanante de la
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supresión de los fueros por medio de las Leyes abolitorias de 1839 y 1876.
El Concierto Económico, como es de sobra conocido, reconoce a las Instituciones competentes de los

Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco la capacidad de mantener, establecer y
regular, dentro de su territorio, el régimen tributario, con ciertas salvedades establecidas en el propio Con-
cierto, y que en la actualidad se limitan a los tributos que actualmente se recauden mediante monopolios fis-
cales, los derechos de importación y los gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en el
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por lo tanto, el principio general en el que se asienta todo el sistema de Concierto estriba en el reconoci-
miento de la capacidad normativa para mantener, establecer y regular el régimen tributario de cada uno de
los Territorios Históricos a las Instituciones competentes de los mismos (Juntas Generales y Diputaciones
Forales). No debe sorprender que esto sea así en la medida en que históricamente siempre lo ha sido y dado
que el sistema de Concierto lo que viene a sustituir es a la exención tributaria de los territorios forales, que
no contribuían a las arcas del Tesoro del Estado de manera regular con anterioridad a este sistema.

Las restricciones generales establecidas son de tres tipos:
-Por un lado, el propio Concierto establece que son tributos no concertados, y por tanto, de competencia

exclusiva del Estado en todos sus extremos los monopolios fiscales (hoy en día inexistentes) y los derechos
de importación y gravámenes a la importación en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre el Valor
Añadido.

Esto quiere decir que el resto de tributos que integren el sistema tributario estatal se entienden concertados,
y por ende, sometidos a las reglas establecidas en la Ley del Concierto, teniendo capacidad de regularlos los
Territorios Históricos vascos, con las modulaciones que se establezcan en función de los otros dos tipos de
restricciones.

-En segundo lugar, hay ciertos tributos concertados en los que la Ley del Concierto Económico limita la
competencia normativa de los Territorios Históricos, como son el Impuesto sobre el Valor Añadido, los
Impuestos Especiales, la tributación de los contribuyentes no residentes (que operen sin mediación de esta-
blecimiento permanente) o ciertos conceptos tributarios en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, puesto que se establece expresamente que las Instituciones competentes de
los Territorios Históricos vascos deben establecer idéntica normativa a la vigente en territorio común.

-Y en tercer lugar, el propio Concierto Económico establece los principios generales que deben respetar las
Instituciones competentes de los Territorios Históricos vascos a la hora de establecer el régimen tributario,
concretándose fundamentalmente en el contenido de los artículos 3 (principios generales) y 4 (armonización
fiscal) del Concierto Económico vigente.

A estos últimos límites al poder tributario de los Territorios Históricos es a los que vamos a hacer referen-
cia en el presente trabajo.

El artículo 3 del Concierto Económico establece, en su apartado 1, los cinco principios generales que
deben respetar los Territorios Históricos a la hora de establecer su sistema tributario propio, y que son los
siguientes:

1º) Respeto a la solidaridad en los términos previstos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía
para el País Vasco.

2º) Atención a la estructura general impositiva del Estado.
3º) Coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado, siguiendo a estos efectos las normas

dictadas por el propio Concierto Económico para estos fines.
4º) Coordinación, armonización fiscal y colaboración mutua entre las Instituciones competentes de los

Territorios Históricos vascos, según las normas dictadas al efecto por el Parlamento Vasco.
5º) Sometimiento a los Tratados y Convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado español

o a los que éste se adhiera.
Hay que tener presente que estos principios generales tienen muy poca importancia práctica como límites

al poder normativo de los Territorios Históricos por regla general, con excepción de los principios segundo y
quinto que, por cierto, vienen siendo una constante en la mayoría de los Conciertos económicos concluidos
con anterioridad al vigente, partiendo del importantísimo artículo 15 del Real Decreto de 13 de diciembre de
1906 por el que se aprobó el cuarto Concierto económico, desde el que se reconoce a las Instituciones de los
Territorios Históricos todas las facultades que en el orden administrativo y en el orden económico venían
ejerciendo con el sólo límite de no contravenir lo dispuesto en los convenios internacionales, y cuya vigencia
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está fuera de toda duda pues así se establece en la disposición adicional tercera del Concierto actualmente
vigente.

Los otros tres principios carecen de contenido propio concreto, en la medida en que las normas de armoni-
zación del Concierto y del Parlamento Vasco suponen límites concretos en sí, cuya violación supondría, de
suyo, una extralimitación competencial de las Instituciones de los Territorios Históricos vascos, pero cuyo
contenido concreto se regula en esas disposiciones y no en el artículo 3 del Concierto.

Otro tanto puede decirse del primer principio, pues la jurisprudencia ya se ha encargado de enfatizar que su
cumplimiento no deriva de la concreta normativa establecida por las Juntas Generales o por las Diputaciones
Forales de los Territorios Históricos, sino que se encuentran garantizados en los mecanismos institucionali-
zados del Cupo y del Fondo de Compensación Interterritorial, por lo que poco puede limitar la capacidad
normativa de los Territorios Históricos.

Por su parte, el artículo 4 del Concierto sí disciplina una serie de normas armonizadoras, que sí suponen
auténticos límites al poder tributario de los Territorios Históricos, si bien, con la reforma del Concierto reali-
zada por medio de la Ley 38/1997, de 4 de agosto, última aprobada, ha sufrido una merma considerable en el
número de reglas armonizadoras y en su concreción.

Para darnos cuenta de ello, basta enumerar las reglas de armonización recogidas en la redacción original
del Concierto de 13 de mayo de 1981 y compararlas con las normas vigentes a partir de la reforma de 4 de
agosto de 1997.

En 1981 se fijaron las siguientes normas de armonización que debía respetar el sistema tributario que dise-
ñasen los Territorios Históricos vascos:

1ª) Aplicación de la Ley General Tributaria y de sus normas de desarrollo como medida de coordinación en
cuanto a sistemática, terminología y conceptos.

2ª) No adopción de medidas fiscales de fomento de inversiones que discriminen por lugar de procedencia
de bienes o equipos en que se materialice la inversión.

3ª) Iguales tipos de retención a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas que en territorio común.

4ª) En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles: misma definición del hecho imponible y mismos criterios de
valoración de los bienes. Y misma clasificación de actividades económicas que en territorio común (aunque
se podía desglosar más).

5ª) Mismas normas que en territorio común a operaciones bancarias y de mercados monetarios y a los
demás medios de financiación de las empresas.

6ª) Misma tributación que en territorio común las operaciones societarias más frecuentes de las empresas
(constitución, fusión, etc.).

7ª) No concesión de amnistías tributarias, salvo que primero se acuerden por las Cortes Generales.
8ª) No establecimiento de privilegios de carácter fiscal, directos o indirectos, ni concesión de subvenciones

que supongan devolución de tributos.
9ª) Las regularizaciones de balances no podrán suponer incorporación de activos ocultos ni eliminación de

pasivos ficticios.
10ª) Se aplicarán las normas fiscales excepcionales de territorio común, con idéntico período de vigencia.
11ª) Las normas tributarias forales no podrán suponer menoscabo de las posibilidades de competencia

empresarial, ni distorsionar la asignación de recursos y el libre movimiento de capitales y de mano de obra,
así como deberán atender a los principios de política económica general.

12ª) La aplicación del Concierto no podrá implicar una presión fiscal efectiva global inferior a la existente
en territorio común.

De momento, ya parece de una importancia grande el que hubiera una lista tan extensa de limitaciones al
poder tributario de los Territorios Históricos, lo que sumado a lo reducido de los tributos en los que se dispo-
nía de autonomía normativa en aquel entonces (no la había en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas o en el Impuesto sobre el Patrimonio, por poner dos ejemplos significativos), hacía que las Institucio-
nes de los Territorios Históricos tuvieran muy limitado el ámbito de sus competencias normativas.

La reforma de 1997 redujo a tan solo cuatro las normas de armonización que deben respetar los Territorios
Históricos al establecer su sistema tributario:

1ª) Adecuación a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología y conceptos.
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2ª) Mantenimiento de presión fiscal efectiva global equivalente a la de territorio común.
3ª) Respeto y garantía de la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación

de bienes, capitales y servicios en todo el territorio español, sin producir efectos discriminatorios, menos-
cabo de las posibilidades de competencia empresarial ni distorsión en la asignación de recursos.

4ª) Utilización de la misma clasificación de actividades económicas.
De la simple lectura de estas normas, puede colegirse la ampliación manifiesta del ámbito de actuación de

los Territorios Históricos a la hora de establecer su sistema tributario, puesto que incluso en la práctica tie-
nen poca trascendencia estas normas, ya que la primera y la cuarta han quedado como límites meramente
formales (queriendo decir con ello que no tienen una gran trascendencia sustantiva), y el concepto de presión
fiscal efectiva global equivalente es muy difuso, siendo muy complicado que se pueda enjuiciar una concreta
norma fiscal desde este criterio de armonización, ya que no queda demasiado claro cuál es el efecto de cada
norma tributaria por separado respecto de esa presión fiscal efectiva global, ni mucho menos cómo se cal-
cula. 

Por todo lo expuesto, y sin intención de minusvalorar la importancia de todas las reglas existentes, pode-
mos concluir que las tres limitaciones más importantes con las que se enfrentan los Territorios Históricos a
la hora de regular su régimen tributario son las siguientes:

a) Respeto a los tratados y convenios internacionales.
b) Respeto a la estructura general impositiva del Estado.
c) Respeto y garantía de la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación

de bienes, capitales y servicios en todo el territorio español, sin producir efectos discriminatorios, menos-
cabo de las posibilidades de competencia empresarial ni distorsión en la asignación de recursos.

Y además, el orden en el que los hemos mencionado no es aleatorio, sino que refleja su mayor o menor
grado de concreción, y en su consecuencia, la mayor o menor facilidad a la hora plantear problemas de inter-
pretación.

A continuación vamos a comentar brevemente algunos de los ejemplos más paradigmáticos de aplicación
de las normas de armonización que han realizado los Tribunales de Justicia a la hora de enjuiciar los distin-
tos recursos contencioso-administrativos que ha planteado la Abogacía del Estado, en representación de los
intereses que legalmente le corresponde defender, contra algunas de las más destacadas disposiciones fisca-
les dictadas por los Territorios Históricos en el ejercicio de las competencias tributarias que tienen reconoci-
das en el ordenamiento jurídico vigente.

También vamos a analizar un supuesto especialmente controvertido y que en la actualidad se encuentra
pendiente de sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, como es el caso del plazo de
prescripción de las deudas tributarias establecido en tres años para el Territorio Histórico de Bizkaia por
medio de la NF 2/1999, de 12 de febrero, de modificación parcial de la NF 3/1986, de 26 de marzo, General
Tributaria, mientras que en los demás Territorios Históricos y en territorio común se encuentra establecido
en cuatro años.

Y concluiremos este trabajo con el punto al que nos debe llevar toda la exposición de los límites al poder
tributario de los Territorios Históricos, esto es, a si detentan o no el poder tributario residual de innovar el
ordenamiento tributario a la hora de ejercer sus competencias normativas, si pueden crear nuevos tributos
(que no afecten a la estructura general impositiva del Estado) o si, por el contrario, la capacidad de innovar el
ordenamiento tributario reside exclusivamente en el legislador estatal, aunque todo nuevo tributo deba con-
certarse con los Territorios Históricos vascos.

Adelantamos que el autor de las presentes líneas es un firme convencido de que el ordenamiento jurídico
vigente reconoce a los Territorios Históricos vascos ese poder tributario residual y esa capacidad de innovar
el ordenamiento jurídico, como posteriormente analizaremos, pero también veremos que esta disquisición es
tan antigua como el propio sistema del Concierto económico.
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Si una norma ha caracterizado el ejercicio de las competencias tributarias propias por los Territorios Histó-
ricos vascos (dejando aparte supuestos más controvertidos en los últimos tiempos por razones ajenas al pro-
pio sistema de Concierto como las vacaciones fiscales o los créditos fiscales del 45% para las grandes
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inversiones, muy conocidos en los últimos tiempos gracias al empeño de la Comisión Europea en eliminar
por la vía de los hechos las diferencias fiscales entre los Estados miembros) ésta es, sin ningún lugar a dudas,
la exención reconocida en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a los parientes más directos (cónyuge
y ascendientes y descendientes por consanguinidad o adopción) para todas las adquisiciones sometidas a ese
Impuesto, es decir, tanto las derivadas de herencia, legado u otro título sucesorio, como las correspondientes
a donaciones o a pólizas de contratos de seguro sobre la vida.

En este punto los Territorios Históricos del País Vasco se han distanciado clara y abiertamente de lo esta-
blecido en la normativa de territorio común, ya que han reconocido una exención total, con independencia
del volumen de la herencia o de los bienes donados y del patrimonio de los preceptores de esos incrementos
de patrimonio.

Obviamente la Abogacía del Estado, en la representación que legalmente ostenta, recurrió ante los Tribu-
nales de Justicia esta medida por considerarla discriminatoria y vulneradora de las normas de armonización
establecidas en el Concierto Económico (teniendo presente que la normativa aplicable era la anterior a la
reforma del Concierto de 1997), si bien tanto el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como el Tribu-
nal Supremo han rechazado reiteradamente estos recursos, hasta el punto de que la propia Administración
del Estado desistió de los demás recursos que tenía pendientes antes el Tribunal Supremo en este punto con
ocasión de la firma de la denominada “paz fiscal” de 18 de enero de 2000.

Nos sirven las consideraciones expuestas por el Tribunal Supremo al resolver definitivamente este asunto
de la exención en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sirviéndonos a este respecto con los argumen-
tos recogidos en la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 1999, dictada en el recurso de
casación número 2.283/1995 respecto de la Norma Foral que en el Territorio Histórico de Gipuzkoa intro-
dujo esta exención.

El Tribunal Supremo establece que no existen las vulneraciones de las normas de armonización del Con-
cierto económico invocadas por el Abogado del Estado en la medida en que la Norma Foral recurrida cum-
ple con las siguientes reglas:

a) el carácter de tributo concertado de normativa autónoma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
hace que su regulación y exacción corresponda a los Órganos Forales de los Territorios Históricos.

b) el beneficio fiscal recurrido reúne los requisitos que la Ley General Tributaria y las Normas Forales
Generales Tributarias de los Territorios Históricos exigen para el establecimiento de exenciones.

c) la nota de generalidad de toda disposición excluye, por sí misma, la posibilidad de que se concretase en
privilegios individuales, y los mecanismos institucionales establecidos (Fondo de Compensación Interterri-
torial y Cupo), descartan la existencia de privilegios económicos o sociales que lleven consigo desequilibrios
interterritoriales.

d) la exigencia de que el causante o donante tuviera su residencia habitual en los Territorios Históricos vas-
cos con un cierto período de antigüedad al devengo del Impuesto hace totalmente improbable que la medida
fiscal pueda suponer menoscabo de las posibilidades de competencia empresarial o distorsionar la asigna-
ción de recursos y el libre movimiento de capitales y de mano de obra.

e) las facultades normativas reconocidas a las Instituciones competentes de los Territorios Históricos por el
artículo 2 del Concierto Económico hace que las excepciones y limitaciones que, asimismo, establece el
Concierto Económico en sus artículos 3 y 4 a tal autonomía, no puedan interpretarse, según tiene reiterado el
Tribunal Supremo (sentencia de 19 de julio de 1991) y el Tribunal Constitucional ha reconocido (sentencias
37/1987, de 27 de marzo, y 150/1990, de 4 de octubre), como obligación de trasposición mimética de tipos
impositivos, exenciones o bonificaciones fiscales, pues ello convertiría al legislador tributario foral en mero
copista o amanuense de los preceptos aplicables en territorio común, máxime cuando el reconocimiento de la
exención (de las adquisiciones hereditarias y donaciones de cónyuge, ascendientes y descendientes) no
puede decirse que distorsione, cuantitativa ni cualitativamente, la coherencia del sistema tributario del
Estado ni el principio de unidad de mercado al que, con inserción en el más amplio régimen fiscal comunita-
rio europeo, responde y sirve.

De los argumentos esgrimidos por el Tribunal Supremo a la hora de convalidar la actuación del legislador
tributario foral a la hora de conceder la exención en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a las adqui-
siciones por fallecimiento o donación del cónyuge y los ascendientes y descendientes por consanguinidad o
adopción, el más importante, sin duda alguna, es éste último, en el que sienta el principio de que las reglas de
armonización establecidas en el Concierto Económico y los principios generales a los que deben someterse
los Territorios Históricos vascos a la hora de ejercitar sus competencias de regulación normativa no pueden
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interpretarse de tal manera que quede vacía de contenido la potestad reconocida en el primer apartado del
artículo 2 del Concierto Económico.

Hay que compartir esta visión del Tribunal Supremo en la medida que el régimen de Concierto Económico
no es un régimen excepcional ni privilegiado, no puede entenderse como la perduración de la exención trib-
utaria de los territorios forales vigente hasta las leyes abolitorias de 1939 y 1876, sino que es el régimen ordi-
nario de reparto de competencias fiscales entre los distintos sujetos que en el Estado español están investidos
constitucionalmente de competencias normativas en cuanto al diseño del régimen tributario.

La Constitución de 1978, al amparar los derechos históricos de los territorios forales, está dando carta de
naturaleza en el ordenamiento jurídico que nace con el fin de la dictadura franquista a la existencia de un sis-
tema descentralizado política y administrativamente en el ámbito de la regulación y exacción de los tributos
que conforman el sistema tributario del Estado, asumiendo como opción propia la coexistencia dentro del
Estado español de cinco poderes normativos tributarios originarios, el de la Administración Central del
Estado y los de los territorios forales, Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.

Por ello, no es correcto equiparar a efectos de comparaciones la situación en la que se encuentran las
Comunidades Autónomas del País Vasco y de Navarra con las demás existentes en el Estado español, ni
debe desprenderse de este diseño que el sistema foral vasco sea una excepción, un sistema privilegiado que,
en consonancia con este carácter excepcional y privilegiado, deba ser interpretado restrictivamente y deba
reducirse constantemente a su mínima expresión.

Al contrario, otras muy distintas deben ser las conclusiones a las que debemos llegar, si operamos de buena
fe a la hora de interpretar las normas que rigen el reparto de competencias fiscales en el Estado español, y si
entendemos, como ha manifestado constantemente el Tribunal Constitucional a la hora de interpretar cómo
debía aplicarse el régimen de descentralización política de competencias que supone el Estado autonómico
diseñado en el Título VIII de la Constitución, que el hecho de que la Constitución prevea la existencia de
poderes políticos descentralizados debe asumirse con plenitud, posibilitando el real ejercicio de esas compe-
tencias, aunque ello lleve a que se den tratamientos jurídicos diferentes a los mismos problemas dentro del
territorio del Estado español, ya que cuando la propia Constitución ha querido que sea homogéneo el trata-
miento jurídico que deba darse a determinadas cuestiones, así lo ha previsto reservando competencias exclu-
sivas en esa materia a la Administración Central del Estado.

Y por ende, cuando la Constitución, a través de su disposición adicional primera, permite el encaje en el
marco constitucional de nuestro ordenamiento jurídico del sistema de Concierto Económico para regular las
relaciones tributarias entre el Estado y las Comunidades Autónomas del País Vasco y de Navarra, en recono-
cimiento de los derechos históricos de estos territorios forales, están creando unos ámbitos de poder político
en materia tributaria autónomos y descentralizados en favor de las instituciones competentes de los Territo-
rios Históricos vascos, por lo que no puede predicarse la necesidad de una uniformidad normativa.

Esto es lo que viene a reconocer la sentencia del Tribunal Supremo que comentamos en este apartado, pues
el Concierto Económico, instrumento establecido constitucional y estatutariamente, en el marco de la actua-
lización de los derechos históricos del País Vasco, para regir las relaciones tributarias con el Estado, lo que
ampara es la potestad de los Territorios Históricos vascos para mantener, establecer y regular, dentro de su
territorio, el régimen tributario.

Esto es lo que se reconoce, y en su consecuencia, esta es la regla general, querida por el conjunto del orde-
namiento jurídico, para disciplinar estas relaciones económico-tributarias entre la Comunidad Autónoma del
País Vasco y el Estado. Otra cosa es que esta norma general, esté modulada por unas serie de limitaciones y
restricciones, establecidas todas ellas en aras de atender a otros objetivos a los que debe tender también el
ordenamiento jurídico, como garantizar la mínima cohesión del mercado en ciertos tributos indirectos, o res-
ponder al principio general de Derecho internacional de respeto a los Convenios Internacionales, como nor-
mas superiores en rango a las normas de Derecho interno, incluso a las propias Constituciones de los
Estados.

Ahora bien, no puede concluirse, como luego veremos que también hace en otros momentos el Tribunal
Supremo, que el Concierto Económico suponga, ante todo, una norma de limitación del poder tributario
foral, no, no es así. Lo que supone es la norma que articula el reconocimiento de la potestad tributaria de los
Territorios Históricos vascos en el ordenamiento jurídico vigente, y ese reconocimiento general, se somete a
ciertas limitaciones, pero como toda norma.

La Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, o la Ley Orgánica que regula el derecho de peti-
ción, por poner dos ejemplos, no tienen sentido como leyes limitadoras de tales derechos, aunque sean Leyes
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en las que, partiendo del reconocimiento constitucional de esos derechos, se establezcan ciertas limitaciones
a su ejercicio. No podemos colegir que, al ser Leyes en las que, además de reconocer el contenido positivo
de las correspondientes instituciones jurídicas, se establecen ciertos límites a su ejercicio, sean por tanto,
Leyes limitadoras de esos derechos, y en consecuencia, lo que debe interpretarse restrictivamente sean los
derechos y no las limitaciones.

Esta conclusión resulta de por sí aberrante desde el punto de vista jurídico, pero es casi lo que se llega a
hacer con Concierto Económico desde ciertos sectores políticos y jurídicos, y lo que llega a hacer el Tribunal
Supremo, en supuestos en los que ha rechazado el ejercicio de competencias tributarias por los Territorios
Históricos, llegando a decir, como en la sentencia de 4 de diciembre de 1999, dictada en el recurso de casa-
ción 2.301/1995, respecto a la Norma Foral vizcaína de adaptación del sistema tributario a determinadas
Directivas comunitarias en materia de fusiones, etc., que no es aventurado afirmar que lo que sustancial-
mente se reconoce al País Vasco es el derecho a la recaudación tributaria nacida en su propio territorio, sin
perjuicio de su obligación de contribuir a las cargas generales del Estado en virtud del principio de solidari-
dad interterritorial que consagra la Constitución.

Si esta conclusión nos parece más que dudosa atendiendo a la redacción del Concierto Económico vigente
cuando se dictó la correspondiente Norma Foral por las Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia,
allá por 1992, mucho menos acertada es sin duda si analizamos el nivel competencial normativo reconocido
a los Territorios Históricos vascos tras la reforma del Concierto Económico realizada por medio de la ya
mencionada Ley 38/1997, de 4 de agosto.

No puede decirse, por tanto, que lo que haya que interpretar restrictivamente sea la potestad tributaria de
los Territorios Históricos vascos, sino las limitaciones que a la misma se establecen en el Concierto Econó-
mico. El principio general es el de reconocer a los Territorios Históricos vascos su capacidad para establecer
el sistema tributario que tengan por conveniente, pues así se reconoce en la Constitución y en el propio Esta-
tuto de Autonomía, y luego las limitaciones, necesarias de todo punto, pues en el mundo del Derecho todas
las potestades deben estar limitadas, si partimos de reconocer que vivimos en un Estado social y democrático
de Derecho, esas limitaciones, deben ser interpretadas en sus justos términos, en lo que dicen y en lo que
establecen, pero no más allá, pues ello supondría vaciar de contenido el reconocimiento del derecho o de la
potestad que regula la Ley, y esta conclusión nunca puede ser satisfactoria.

Para concluir este apartado, queremos resaltar que la sentencia del Tribunal Supremo comentada llega a la
conclusión correcta, pues establece que el principio general es el reconocimiento del poder tributario de los
Territorios Históricos y las excepciones, las limitaciones a ese poder, deben interpretarse restrictivamente y,
en todo caso, de tal manera que no dejen sin contenido a esos derechos históricos reconocidos. Para que los
Territorios Históricos vascos tengan que establecer las mismas normas que las vigentes en el resto del
Estado no es necesario establecer el sistema del Concierto Económico, y si la Constitución lo ha reconocido,
amparado y respetado, será porque debe tener un contenido jurídico y político real.
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Los Territorios Históricos vascos también han ejercitado sus competencias normativas de manera desta-
cada en aspectos procedimentales generales que afectan a la totalidad del sistema tributario de los mismos,
pues de todos es conocido que han establecido recargos por ingreso de deudas tributarias fuera del plazo
voluntario para hacerlo diferentes a los existentes en territorio común, han establecido modulaciones en el
régimen sancionador tributario, singularmente en relación con la reducción de la sanción tributaria derivada
de la conformidad del obligado tributario con la propuesta de regularización que le realice la Administración
tributaria, o más recientemente, en relación con figuras jurídicas como la prescripción de los derechos y
acciones de la Administración tributaria y de los particulares en materia tributaria, al reducir el Territorio
Histórico de Bizkaia el plazo de prescripción a tres años, cuando en territorio común este plazo está fijado en
cuatro años desde la entrada en vigor de la Ley 1/1998, de 28 de febrero, de Derechos y Garantías de los
Contribuyentes.

Vamos a analizar ahora un caso que ha llegado ya al Tribunal Supremo, cual es el de los recargos por
ingreso fuera de plazo, en los que los Territorios Históricos vascos, y singularmente en el caso que vamos a
estudiar el Territorio Histórico de Álava, se apartaron de la normativa común en materia de recargos por
ingreso extemporáneo establecida por medio de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
de 1991.
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El Tribunal Supremo desestima la alegaciones presentadas por el Abogado del Estado en el recurso de
casación número 670/1995 y, confirma la Norma Foral alavesa impugnada por medio de la sentencia de 30
de octubre de 1999, en la que concluye que, aunque este precepto, la norma impugnada por el Abogado del
Estado, no sustituyó,os intereses de demora, de claro carácter compensatorio, y las sanciones pertinentes por
un recargo único del 10%, 50% ó 100%, según los casos, como hizo el artículo 61.2 de la Ley General Trib-
utaria en la redacción introducida por la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, no por ello incurrió en infracción de las normas de armonización fiscal contenidas en el
Concierto Económico, habida cuenta de que estas normas no imponen identidad mimética de regulación en
el País Vasco y en territorio común de la totalidad de las materias recogidas en la Ley General Tributaria,
sino sólo en cuanto a sistemática, terminología y conceptos.

En atención a esa argumentación, el Tribunal Supremo, asumiendo lo establecido en la sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia del País Vasco, cuya casación pretendía el Abogado del Estado, concluye que la
Norma Foral recurrida difícilmente podía incluirse en alguna de las áreas a que hace referencia la norma pri-
mera de armonización que se contiene en el artículo 4 del Concierto Económico, pues ni afecta a concepto
tributario alguno, ni a la terminología propia de la materia, ni a lo que imprecisamente se llama sistemática
del régimen tributario, ya que no es dable admitir que la supresión de ciertos recargos por ingreso extempo-
ráneo de la deuda tributaria, en determinadas condiciones, signifique una alteración del sistema impositivo o
del orden general común para todos los tributos que pretende la Ley General Tributaria.

Clarificador resulta el alcance, sin duda, que la sentencia del Tribunal Supremo reconoce a la norma de
armonización primera del Concierto Económico, pues la circunscribe a sus justos términos, ya que la limita
a aquellas modificaciones realizadas por los Territorios Históricos vascos que supongan una alteración de
terminología, sistemática o conceptos, pues la propia norma de armonización establecía que esta regla pre-
tendía ser una medida de coordinación entre ambos sistemas tributarios, el de los Territorios Históricos vas-
cos y el del resto del Estado.

Esta norma pretendía que hubiera un orden general común mínimo para todos los tributos, lo que no puede
implicar en ningún caso que las Normas Forales Generales Tributarias de los Territorios Históricos vascos
no puedan establecer variaciones de regulación con respecto a la Ley General Tributaria, que sólo obliga, y
hoy en día más atenuadamente, en cuanto a terminología y conceptos.

Además, si aplicamos aquí la doctrina que hemos mencionados en relación con la exención en el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones comentada con anterioridad, es lógico que la conclusión sea ésta, pues la
limitación de adecuarse a la Ley General Tributaria es una norma que no debe interpretarse extensivamente,
ni mucho menos llegar a suponer que los Territorios Históricos vascos no puedan separarse lo más mínimo
de la misma en su regulación, pues ello viola el tenor literal de la norma de armonización y limita injusta-
mente el ámbito de decisión política y jurídica de los Territorios Históricos vascos a la hora de establecer su
régimen tributario.

Porque esto es un aspecto importante, no se reconoce a los Territorios Históricos vascos la capacidad de
regular tributos correspondientes al sistema tributario del Estado, sino que se les reconoce la potestad de
establecer en su territorio su propio régimen tributario, su propio sistema tributario, del que también forman
parte las normas de carácter general.

Si el Concierto Económico hubiera pretendido limitar el poder tributario de los Territorios Históricos vas-
cos de tal manera que no tuvieran capacidad de alterar las normas contenidas en la Ley General Tributaria,
les hubiera obligado a pasar por ella, y les hubiera limitado su potestad estableciendo expresamente la apli-
cación de la misma en los Territorios Históricos, tal como se hace con la regulación del Impuesto sobre el
Valor Añadido o de los Impuestos Especiales.

Y será importante tener en consideración estas reflexiones cuando nos toque analizar, a nosotros como ciu-
dadanos, y a los Tribunales de Justicia en su atribución constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado,
la reducción del plazo de prescripción a tres años introducida en el Territorio Histórico de Bizkaia con efec-
tos desde el pasado día 1 de enero de 1999.
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Sin duda, si algunas disposiciones han levantado la polémica más encendida entre las Instituciones compe-
tentes de los Territorios Históricos vascos y la Administración del Estado en los últimos tiempos, éstas han
sido las Normas Forales de Incentivos Fiscales para las sociedades otorgados desde 1998 hasta 1995 en aten-
ción a las peculiares circunstancias económicas que tocaba vivir en aquellos momentos.
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En el caso vizcaíno, las Normas Forales 8/1988, 5/1993 y 1/1995 han estado en el centro de la polémica
con medidas como las vacaciones fiscales para las empresas de nueva creación, o los distintos tipos de incen-
tivos y deducciones que las mismas contemplaban.

En estos momentos, la NF 8/1988 ha concluido su peregrinar por los Tribunales de Justicia, habiendo sido
anulada por el Tribunal Supremo en sentencia de 7 de febrero de 1998. Por su parte, la NF 5/1993 (y sus
homónimas de los otros dos Territorios Históricos) ha quedado convalidada al haber desistido de su recurso
el Abogado del Estado, si bien como consecuencia de la denominada paz fiscal firmada el 18 de enero de
2000 y para evitar un pronunciamiento desfavorable del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
de Luxemburgo en la ya famosa cuestión prejudicial sobre si los incentivos de la citada Norma Foral consti-
tuyen ayuda de Estado incompatible con el mercado común a efectos comunitarios, y procedimiento en el
que se han vertido los despropósitos más escandalosos que hemos debido escuchar en relación con la natura-
leza del régimen tributario del Concierto Económico (Conclusiones del Abogado General Sr. Saggio en la
cuestión prejudicial), en los que se notaba el más absoluto desconocimiento del sistema constitucional del
Estado español y de sus peculiaridades en relación con los territorios forales.

Pero queremos atender a las sentencias del Tribunal Supremo que han anulado las Normas Forales de
Incentivos Fiscales a la Inversión de 1988, y por todas ellas, atenderemos a la sentencia del Tribunal
Supremo de 22 de octubre de 1988, dictada en el recurso de apelación número 7.565/1992, respecto a la
Norma Foral alavesa de Incentivos Fiscales a la Inversión de 1988.

En ella el Tribunal Supremo, tomando como criterio interpretativo y único apoyo del fallo de su sentencia
la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas 93/337/CEE de 10 de mayo de 1993, en la que se
había considerado como ayudas de Estado incompatibles con el mercado común los incentivos fiscales a la
inversión establecidos por las Normas Forales de 1993 en la medida en que atentaban contra la libertad de
establecimiento proclamada en el Tratado de Roma al no poder acogerse a las mismas las entidades domici-
liadas en otros Estados miembros de la Unión Europea que operasen en el País Vasco con mediación de esta-
blecimiento permanente, declaró la ilegalidad de las citadas Normas Forales.

Así, dice que la Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas mencionadas y la disposición legal
nacional que vino a cumplir con esa Decisión (disposición adicional octava de la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre, que estableció un procedimiento de reembolso a los no residentes que operasen mediante estable-
cimiento permanente en el País Vasco de la diferencia de incentivos fiscales que no podían percibir directa-
mente), sirven como fundamento para considerar probada la existencia de una auténtica discriminación y un
menoscabo de los principios de libertad de competencia, que ha sido remediado en cuanto a los empresarios
residentes en la Unión Europea que no lo sean en España y que, por estar sometidos a la legislación común
española, no puedan acogerse a la de la Comunidad Autónoma, pero no en cuanto a los empresarios del res-
tante espacio interior del sistema fiscal español, de suerte que las empresas españolas que operen en el País
Vasco, pero establecidas fuera de él, aunque sean también residentes en la Unión Europea, quedarán en des-
ventaja competitiva no sólo respecto de las empresas sometidas al régimen foral, sino también respecto de
las de los demás Estados miembros de la Unión Europea que operen en el País Vasco.

No cabe, pues, en opinión del Tribunal Supremo, prueba más palpable de que las Normas Forales recurri-
das discriminan abiertamente las actividades de los empresarios radicados en el territorio de que se trata con
relación a los de los Estados miembros del resto de la Unión Europea, y por tanto, a los del resto de España. 

Al final, el Tribunal Supremo parece descargar las responsabilidades derivadas de su fallo en las instancias
comunitarias, al justificar su decisión en que son las más altas instancias comunitarias europeas las que han
declarado discriminatorias las Normas Forales en cuestión, debiendo afirmarse que el ordenamiento comuni-
tario rechaza la creación de incentivos que fomenten, en perjuicio de otras, la implantación de empresas en
un territorio determinado dentro de la Unión Europea, alterando el juego de la libre competencia entre ellas.

Con esta argumentación, desacertada desde todo punto de vista, el Tribunal Supremo ha realizado una
auténtica dejación de sus funciones a la hora de interpretar el ordenamiento jurídico interno del Estado espa-
ñol y, más concretamente, las normas armonizadoras establecidas en el Concierto Económico, realizando
una trasposición no rigurosa de unas normas establecidas en el marco comunitario a un ámbito completa-
mente diverso como es el de la articulación interna del equilibrio de poderes tributarios entre los órganos que
constitucionalmente están llamados a ejercer la potestad normativa tributaria.

En nuestra opinión, el Tribunal Supremo extrapola unas conclusiones que están formuladas en un ámbito
muy específico, cual es el ámbito del Derecho de la Competencia regulado en el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, al ordenamiento interno español, lo cual no puede hacerse de una manera tan directa y
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sin matizaciones.
Lo que había declarado incompatible con el mercado común la Decisión de la Comisión de las Comunida-

des Europeas mencionada era el régimen de incentivos fiscales establecidos en las Normas Forales de 1993
al entender que impedía la libertad de establecimiento pues no podían disfrutar de esos incentivos los sujetos
pasivos no residentes que operasen en el territorio vasco con mediación de establecimiento permanente.

El problema no radicaba en la entidad y en la regulación concreta que de los incentivos fiscales realizaban
las Juntas Generales de los Territorios Históricos vascos, sino en que esta regulación no resultaba de aplica-
ción a los sujetos pasivos no residentes que operasen con mediación de establecimiento permanente en el
País Vasco, en la medida en que el Concierto Económico, en la redacción vigente en aquel entonces, no
reconocía competencias normativas a los Territorios Históricos vascos para regular la tributación de los no
residentes.

De esta manera, la redacción del Concierto era la que producía la discriminación en la medida en que nin-
guna disposición que dictasen las Instituciones competentes de los Territorios Históricos vascos iba a respe-
tar la libertad de establecimiento en los términos del Tratado de la Comunidad Europea, pues en ningún caso
se aplicaría a los sujetos pasivos no residentes, aunque actuasen mediante establecimiento permanente.

Es decir, la propia articulación del reparto de competencias normativas en el Concierto Económico, tal y
como estaba desde 1981, era la que podía generar esa discriminación contraria a la libertad de estableci-
miento. Si seguimos el análisis de la Comisión Europea, toda medida que las Instituciones competentes de
los Territorios Históricos vascos regulasen de manera diferente a la de territorio común, violaría esa libertad
de establecimiento, al no ser aplicable a los no residentes que operasen mediante establecimiento perma-
nente.

Cuando se acordó el Concierto en 1981, no se tuvo en cuenta la eventual incorporación a las Comunidades
Europeas del Estado español, o por lo menos, no en toda su amplitud, en la medida en que el propio sistema
de Concierto en aquel entonces estaba sumido en una profunda contradicción: era un sistema que reconocía
unas potestades normativas a los Territorios Históricos vascos, y en su consecuencia, la posibilidad de dictar
disposiciones diferentes a las vigentes en territorio común, pues ésta es la esencia del Concierto, tal y como
venimos exponiendo y la jurisprudencia más autorizada refrendando; y a la vez, el ejercicio de esas compe-
tencias, dado el nulo margen de maniobra que las Instituciones forales tenían en relación con los contribu-
yentes no residentes, en cuanto se apartasen de la regulación de territorio común, iba a suponer la
discriminación contraria a la libertad de establecimiento.

Por eso mismo, la reforma del Concierto de 1997 reconoció a las Instituciones forales competencia norma-
tiva en la regulación de los tributos directos que afectasen a los contribuyentes no residentes que operasen en
el País Vasco mediante establecimiento permanente, modificación que viene a paliar totalmente las posibles
discriminaciones por violación de la libertad de establecimiento como las detectadas por la Comisión de las
Comunidades Europeas en la Decisión que hemos mencionado.

Y esto es así en la medida en que es un principio básico del Derecho de la Competencia comunitario el que
los Estados miembros, los órganos de los mismos que se encargan constitucionalmente del ejercicio de com-
petencias normativas, no pueden tratar de diferente manera a los residentes en ese Estado respecto a los no
residentes establecidos en el mismo.

Es éste principio y no los incentivos fiscales concretos de que se trate los que convierten en discriminato-
rias las Normas Forales de 1993, pues trataban de diferente manera a los contribuyentes residentes que a los
no residentes, ya que respecto de la tributación de estos últimos no tenían capacidad normativa los Órganos
Forales de los Territorios Históricos.

Claro está que la Comisión Europea no puede, ni debe, ni entra a valorar si se producen o no discriminacio-
nes internas entre los ciudadanos residentes en un Estado miembro en función del reparto competencial esta-
blecido constitucionalmente en ese Estado, puesto que entre sus competencias no está disciplinar los
aspectos de Derecho interno de los Estados cuando no afecten a los intercambios intracomunitarios.

Es decir, que lo que la Comisión estaba diciendo en 1993 no era que los Incentivos Fiscales fueran discri-
minatorios, sino que su no aplicación a no residentes, por las limitaciones que padecía entonces el Concierto
Económico, era la que provocaba la discriminación.

El Tribunal Supremo parece no entrar a valorar la ratio decidendi de la Comisión y se conforma con extra-
polar las conclusiones a las que ésta llega para decir que queda demostrada la discriminación interna. Esto es
mucho decir, pues en el orden interno no queda claro que las Normas Forales recurridas violen las normas de
armonización establecidas en el Concierto Económico, en la medida en que la libertad de establecimiento no
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puede entenderse de igual manera en Derecho comunitario y en Derecho interno, pues todos los conceptos
comunitarios tienen una dimensión superior.

Porque al final, la Comisión Europea hubiera dicho, en caso de que las sociedades siguieran tributando en
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y se hubiera establecido una exención como la de las adquisi-
ciones del cónyuge, que era contraria a la libertad de establecimiento en 1993, porque su regulación no
hubiera podido aplicarse a no residentes que operasen en el País Vasco por mediación de establecimiento
permanente.

Y si aplicamos la doctrina del Tribunal Supremo que hemos analizado con anterioridad, en ningún caso
considera que el establecimiento de tal exención viole la libertad de establecimiento, por mucho que no se
aplique a ciudadanos que han adquirido la vecindad civil y administrativa en el País Vasco, pero que no han
permanecido todavía en territorio vasco los cinco años que el Concierto exige para poder aplicar esa norma-
tiva.

Un análisis en detalle de las sentencias del Tribunal Supremo sobre esas Normas Forales de Incentivos Fis-
cales a la Inversión de 1988 pone en evidencia el poco rigor jurídico que se desprende de esas sentencia,
pues no pueden extrapolarse alegremente conclusiones de un ámbito jurídico como el comunitario a otro
como el interno, sin realizar las oportunas adecuaciones, y sobre todo, sin tener en consideración la razón
última en virtud de la cual se toman las decisiones correspondientes.

El fallo del Tribunal Supremo quizás podría haber defendido válidamente que las Instituciones de los
Territorios Históricos vascos se habían extralimitado de los márgenes que el Concierto Económico establece
a su capacidad normativa al dictar esas Normas Forales, pero la argumentación debería haberse basado en un
análisis de las propias normas de armonización del Concierto desde la perspectiva del Derecho interno, y no
extrapolando conclusiones de otros ámbitos jurídicos.

En nuestra opinión, es patente la diferencia de enfoque que se puede observar entre unas sentencias (las
anteriormente mencionadas) y otras (las de las Normas Forales de Incentivos Fiscales a la Inversión), y lo
que es más preocupante, la aparente predeterminación del fallo que podemos observar en estas últimas, sin
dejar que la propia dialéctica jurídica de la argumentación, produjese el fallo correspondiente.

E. PLAZO DE PRESCRIPCIÓN TRIBUTARIA EN TRES AÑOS EN EL TERRITORIO
HISTÓRICO DE BIZKAIA.

El supuesto que vamos a analizar en este apartado está aún subindice, esto es, en espera de una primera
sentencia por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, pero en él se ha presentado un recurso contencioso-administrativo del Abogado del Estado que, en la
representación que legalmente ostenta, ha pedido la declaración de nulidad del precepto que establece la
reducción del plazo de prescripción a tres años, por violar la norma de armonización primera del Concierto
Económico.

Según el escrito de demanda formalizado por el Abogado del Estado, esta reducción del plazo de prescrip-
ción es ilegal en la medida en que vulnera la adecuación a la Ley General Tributaria en cuanto a terminolo-
gía y conceptos que impone el artículo 4 del vigente Concierto Económico.

A nuestro juicio, nada más lejano de la realidad que la violación de esa norma de armonización, en la
medida en que, como hemos tenido ocasión de comprobar con anterioridad en relación al recargo por ingreso
fuera de plazo de deudas tributarias, el Tribunal Supremo, haciendo suyas las consideraciones del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, establece claramente el alcance de esta norma de armonización y afirma
que no supone la necesidad de adecuarse completamente a la Ley General Tributaria en todos los aspectos de
la regulación.

Es más, aplicando esa doctrina, está claro que en el supuesto que ahora nos planteamos no se está apar-
tando el Territorio Histórico de Bizkaia de la terminología empleada por la Ley General Tributaria, pues
sigue regulando el instituto jurídico de la prescripción con iguales términos y en iguales condiciones, a salvo
del plazo de prescripción, que la Ley General Tributaria.

Por ello, la única norma que se puede violar es la de adecuarse en cuanto a conceptos a la Ley General
Tributaria, y en nuestra opinión, la duración del plazo de prescripción es evidente que no forma parte del
concepto mismo de la prescripción. Durante los últimos treinta y tantos años, desde la aprobación de la Ley
General Tributaria, ha habido distintos plazos de prescripción, que se han ido reduciendo paulatinamente,
pero no por eso nadie ha defendido nunca que haya variado el concepto mismo de prescripción.
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Es más, ha habido momentos en que había distintos plazos de prescripción según los Impuesto de que se
tratase, y por ello, a nadie se le ha ocurrido poner en duda que el concepto de la prescripción fuera diferente
en un Impuesto y en otro, sino simplemente que desplegaba sus efectos durante un período distinto de
tiempo.

Por todo ello, es opinión nuestra que debe desestimarse en este punto el recurso del Abogado del Estado
pues no vemos motivo alguno por el que se esté violando la norma de armonización primera del Concierto
Económico al realizar esta regulación, ya que lo único que se varía es el plazo.

Es más, creo que no podría decirse que se estuvieran vulnerando ninguna de las demás normas de armoni-
zación del Concierto Económico, en la medida en que los efectos prácticos de la reducción del plazo de pres-
cripción deben medirse en relación con la eficacia en la gestión e inspección de los tributos que demuestren
las Haciendas Forales, ya que puede darse el caso incluso de que sea más efectiva en la persecución del
fraude la Hacienda Foral de Bizkaia en tres años que otra Administración tributaria en un plazo superior, con
lo que exigencias de seguridad jurídica y de respeto a los derechos de los contribuyentes hacen obligado que
se reduzca el plazo de prescripción si se pueden garantizar los mismos resultados en un menor tiempo.

Y este último aspecto no creo que pueda ser valorado en términos de normas de armonización fiscal del
Concierto Económico ni con juicios generalistas y apriorísticos carentes de toda base empírica. De todas for-
mas, supongo que ya no tendremos que esperar demasiado para ver en qué se traduce esta controversia en
términos de sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

F. EL PODER TRIBUTARIO RESIDUAL DE LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS VAS-
COS.

Como colofón a estas líneas me gustaría incorporar unas reflexiones en torno al poder tributario residual,
esto es, a la capacidad de innovar el sistema tributario de que gozan los Territorios Históricos vascos. 

Ésta ha sido una de las polémicas más destacadas desde el propio origen del Sistema de Concierto Econó-
mico, y en este sentido, no hay sino remitirse a los clásicos teóricos sobre nuestra Hacienda Foral que, ya
hace muchos años, en algunos casos casi un centenar, se planteaban estos mismos problemas y cuestiones
polémicas que aún hoy sacuden la realidad diaria del Concierto Económico.

Como ejemplo de ello, y por todos, puede recomendarse la lectura del capítulo correspondiente a las com-
petencias de las Diputaciones Vascongadas que se contiene en la obra de FEDERICO DE ZABALA Y
ALLENDE “El Concierto Económico. ¿Qué ha sido, qué es, qué debe ser?, publicada por primera vez en
1927 y reeditada en 1997 por el Instituto de Derecho Histórico de Euskal-Herria de la Universidad del País
Vasco y el Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia dentro de la serie de
Clásicos de la Hacienda Foral.

Dejando aparte la Historia, voy a exponer brevemente las ideas que sobre el particular surgen al autor de
estas líneas. Es claro que el Concierto Económico supone la actualización, en el marco de la Constitución y
del Estatuto de Autonomía de Gernika, de los derechos históricos de los territorios forales vascos en materia
económico-financiera. Y en este sentido es claro también que la cláusula de salvaguardia de los mismos esta-
blecida en la disposición adicional primera de la Constitución añade un plus competencial a los Territorios
Históricos vascos en relación a las Comunidades Autónomas de régimen común, en la medida en que no
solamente van a gozar de las competencias reconocidas en virtud de lo dispuesto en el Título VIII de la
Constitución, sino que éstas se van a ver ampliadas, moduladas y modificadas en relación con las competen-
cias que deriven de la aplicación de esa disposición adicional primera.

Por ello, es manifiestamente claro que el artículo 2 del vigente Concierto Económico y la disposición adi-
cional tercera del mismo, al reconocer a las Diputaciones las competencias que en el orden económico y en
el administrativo les reconoció el Real Decreto de 13 de diciembre de 1906, y establecer que es de su compe-
tencia mantener, establecer y regular en su ámbito territorial propio el régimen tributario configuran un
doble poder tributario para las mismas:

-Por un lado, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos vascos tienen las competencias
normativas para regular en su territorio los impuestos que, en cada momento, integren el sistema tributario
estatal, con excepción exclusivamente de los monopolios fiscales y los derechos de importación y graváme-
nes a la importación en los Impuestos Especiales y en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por ello, si el poder central del Estado decide innovar su sistema tributario creando una nueva figura impo-
sitiva o modificando otras, deben entenderse obligatoriamente concertadas con los Territorios Históricos
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vascos, y por ello, y en su virtud y con el alcance oportuno, tendrán éstos las competencias normativas que
les correspondan.

-Y por otro lado, disponen también de un poder tributario innovador, que calificamos de residual, en la
medida en que hay que compatibilizar el ejercicio de sus competencias para mantener, establecer y regular el
régimen tributario con las normas de armonización fiscal establecidas en el propio Concierto Económico, y
singularmente en este aspecto, el respeto a la estructura general impositiva del Estado.

En consecuencia, si las Instituciones competentes de los Territorios Históricos tienen potestad para esta-
blecer el régimen tributario, es que indubitadamente pueden crear nuevas figuras impositivas, pues carecería
si no de sentido la mención a tal capacidad, en la medida en que bastaría con reconocer su capacidad de man-
tener el sistema tributario.

Claro que dependerá de qué consideremos en cada momento como elementos integrantes del concepto
estructura general impositiva del Estado para ver el alcance de las potestades de innovación normativa de los
Territorios Históricos. En la medida en que esté claramente definido este concepto, estará más claro el
ámbito de innovación que cabe a los Territorios Históricos vascos.

En suma, una interpretación de los preceptos del Concierto Económico mencionados que respete su sen-
tido literal, sistemático, teleológico, respetuoso con los antecedentes históricos y legislativos y con la reali-
dad social del tiempo en que han de aplicarse, obliga a reconocer a las Instituciones competentes de los
Territorios Históricos vascos la capacidad de innovar el sistema tributario, ese denominado poder tributario
residual, limitado por el respeto a la estructura general impositiva del Estado y a las normas comunitarias e
internacionales que obligan en materia tributaria a los poderes normativos del Estado español.

Hay opiniones divergentes de la expuesta, pero parten de una visión reduccionista y simplificadora del
Concierto Económico, como sistema de relaciones de poder y como sistema de reparto de competencias,
defendiendo estos autores que las Instituciones forales sólo pueden regular los tributos concertados y dentro
de los límites del Concierto, limitando el poder innovador al poder central del Estado y reduciendo la capaci-
dad de las instituciones del País Vasco a los aspectos regulados en la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas.

Ello supone desconocer profundamente la normativa reguladora del Concierto Económico y la propia his-
toria de esta enraizada institución foral, así como negar la virtualidad que la disposición adicional primera de
la Constitución debe desplegar en consonancia con su mera existencia.

Además, compartir esa opinión viene a suponer mostrar ese recelo sempiterno que, desde los orígenes de la
institución del Concierto, han manifestado las personas que desde Madrid y desde Bilbao observaban con
una mentalidad centralista y uniformizadora el fenómeno de la diversidad foral, y en el mundo del Derecho,
dejarse guiar por prejuicios y recelos no puede llevarnos a buen puerto, pues la exégesis de las normas jurídi-
cas debe hacerse conforme a los criterios establecidos al efecto en el Título Preliminar del Código Civil, y
haciendo eso, nunca se podrá negar a los Territorios Históricos vascos su capacidad para desarrollar su sobe-
ranía fiscal, en los términos en que ésta se puede desenvolver según lo previsto en el Concierto Económico.


