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En la Villa de BILBAO, a treinta y uno de Enero de dos mil seis.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados antes expresados, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA en el recurso registrado con el número 9/04 y seguido por el procedimiento Ordinario Ley 98,
en el que se impugna la contestación denegatoria dada por la Diputación Foral de Vizcaya al requerimiento
de anulación dirigido el 14 de Octubre de 2.003.

Son partes en dicho recurso: como recurrente ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y
dirigida por el ABOGADO DEL ESTADO.

Como demandada DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA, representada por la Procurador MARÍA
BEGOÑA PEREA DE LA TAJADA y dirigida por Letrado, e IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.,
representada por el Procurador DON GERMÁN APALATEGUI CARASA y dirigida por el Letrado SR.
JIMÉNEZ-BLANCO.

Siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. LUIS JAVIER MURGOITIO ESTEFANIA, Magistrado de esta Sala.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 05-01-04 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que ABOGADO DEL ESTADO
actuando en nombre y representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, interpuso recurso
contencioso-administrativo contra la contestación denegatoria dada por la Diputación Foral de Vizcaya al
requerimiento de anulación dirigido el 14 de Octubre de 2.003; quedando registrado dicho recurso con el
número 9/04.
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La cuantía del presente recurso quedó fijada como indeterminada.

SEGUNDO.- En el escrito de demanda se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia en
base a los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados y que damos por reproducidos.

TERCERO.- En el escrito de contestación, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos
expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestimen los
pedimentos de la actora.

CUARTO.- El procedimiento se recibió a prueba, practicándose con el resultado obrante en autos.

QUINTO.- En los escritos de conclusiones las partes reprodujeron las pretensiones que tenían
solicitadas.

SEXTO.- Por resolución de fecha 23-01-06 se señaló el pasado día 26-01-06 para la votación y fallo
del presente recurso.

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

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Promueve el presente proceso el Abogado del Estado frente a la contestación
denegatoria dada por la Diputación Foral de Vizcaya al requerimiento de anulación dirigido el 14 de Octubre
de 2.003 en relación con consulta tributaria formulada por la mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A
que fue respondida por la Dirección General de Hacienda de la indicada administración foral en fecha de 26
de Mayo de 2.003.

El recurso se funda, en resumen, en que dicha consulta versaba sobre cuestiones diversas en torno a
los puntos de conexión establecidos en el Concierto Económico aprobado por Ley 12/2.002, de 23 de Mayo
, y no se respetó por la Diputación Foral el régimen previsto por el mismo en cuanto a la resolución de tales
consultas, sin que se pueda tener en cuenta el argumento utilizado de contrario de que frente a dichas
consultas no cabe interponer recurso contencioso-administrativo por los obligados tributarios, como dicen
los preceptos de la Ley General Tributaria y Norma Foral General del territorio histórico, -artículos 107.7 y
108.6 -, pues tal previsión es obvia si se tiene en cuenta que la respuesta a la consulta es una opinión
doctrinal genérica, tal y como lo confirma la jurisprudencia dando o no, según los casos, carácter de acto
administrativo a dichas respuestas, pero no afecta al caso presente en que no es el obligado tributario quien
impugna, sino la Administración del Estado, que lo hace además por razones competenciales ajenas al
contenido de la respuesta que se desprenden del articulo 64. b) del Concierto , cuando atribuye tales
respuestas a la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa del mismo, obligando a trasladarlas al
resto de las Administraciones concernidas en plazo dos meses con la propuesta de resolución, y de existir
observaciones en plazo de dos meses sobre dicha propuesta. Por ello, la Diputación Foral ha decidido con
manifiesta falta de competencia y omitiendo el procedimiento legalmente establecido.

La representación de la Diputación Foral reitera primeramente el motivo de inadmisibilidad del articulo
69.c) LJCA ya desestimado por Auto de 22 de Marzo de 2.004 , al entender que tales respuestas no son
actos recurribles en base a una reiterada jurisprudencia, especialmente STS de 10 de Febrero de 2.001 , y
que lo contrario sería tanto como conceptuar la consulta vinculante como acto administrativo para los
aspectos de forma y no los de fondo, analizando con detenimiento la posición del contribuyente frente a las
mismas. Ninguna de las Administraciones tributarias afectadas por el criterio a utilizar quedaría vinculada
por el mismo y podría, en virtud de las competencias revisoras o inspectoras atribuidas a cada una por parte
del Concierto, sustituir los criterios aplicados por el contribuyente. De admitirse su recurribilidad se privaría a
la consulta vinculante de las ventajas que supone para el contribuyente a la hora de cumplimentar sus
obligaciones. La Administración del Estado no aparece como interesado en la contestación a la consulta
que ni siquiera vincula al obligado tributario y mucho menos a aquella, pues puede mantener un criterio
diferente y hacerlo valer en los procedimientos de aplicación de los tributos, y, de afectar la disparidad de
criterios a un mismo obligado, acudir en un primer momento a la Comisión de Coordinación y Evaluación
Normativa, y en último extremo a la Junta Arbitral. Esa discrepancia ya se habría puesto de manifiesto en el
caso presente por lo que, a su juicio, evidenciarla es lo se que pretende con este proceso, y recuerda que el
conflicto de interpretaciones se ha residenciado ya ante la Junta Arbitral dado el flagrante incumplimiento
por parte de la AEAT de lo dispuesto por el articulo 66.2 del C.Ecón . Con ello, la Administración que
pretende la anulación indirecta del fondo de la contestación a la consulta, está incumpliendo preceptos
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imperativos de dicho concierto. El ordenamiento pretende que los conflictos entre Administraciones se
produzcan solamente en la fase en que cada una ejerce sus potestades públicas con posibles
consecuencias pecuniarias sobre los obligados tributarios, y no cuando se trata de actuaciones de mera
colaboración en la gestión tributaria para con los mismos. Se opone igualmente por razones de fondo por
hacerse una interpretación literal de la letra b) del articulo 64 del Concierto Económico . En el caso de
Iberdrola Distribución S.A no se remitió la propuesta de resolución a la Administración del Estado para
posibles observaciones que, de existir, como parece probable, hubieran reconducido la cuestión a la Junta
Arbitral a falta de acuerdo en la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa como es fácil pensar que
ocurriría. La concurrencia de posibles defectos formales invalidantes se centra en la incompetencia
manifiesta, pero entiende que dicha Comisión no es el único órgano competente para evacuar las consultas
ni es preciso que se reúna si no existen observaciones, y, aún de haberlas, si las Administraciones nos son
capaces de conciliarias, la cuestión se traslada a la Junta Arbitral por lo que, le parece difícil admitir que el
órgano competente para resolver las Consultas sea la Comisión de Coordinación y Evaluación Normativa,
sin perjuicio de su intervención conforme al Concierto, más como un "foro paritario de diálogo político"
establecido como mecanismo de unificación de criterios sin suplantar las competencias de cada parte,
siendo en cambio competentes las respectivas Administraciones central y foral. No concurriría por todo ello
incompetencia material, y de faltar algún trámite procedimental, no puede calificarse de esencial por no
producir efecto adicional respecto del contribuyente ni para las demás Administraciones.

Se opone asimismo la sociedad mercantil afectada por la consulta relativa a puntos de conexión, que,
tras exponer las disposiciones aplicables y los trámites seguidos, además de abundar en la inadmisibilidad
del proceso, sostiene la tesis principal de que, si bien la Administración del Estado no fue consultada, ha
tenido ocasiones posteriores de dar a conocer su discrepancia, -como este mismo proceso-, dejándolas
pasar de largo. El defecto formal que ha podido producirse no es constitutivo de nulidad de pleno derecho
del articulo 62.1 LRJ-PAC por no ser total y absoluta falta de procedimiento, y si, acaso, de una irregularidad
no invalidante del articulo 63.2 , sin indefensión, pues el Estado ha tenido posibilidad de expresarse en este
litigio y no la hecho. Se pretende un imposible, pues ni la Comisión ni la Junta Arbitral se hubiesen reunido y
el derecho de dicha parte a ver resuelta su consulta habría quedado insatisfecho.

SEGUNDO.- La pretensión del recurso cuenta con fundamento claro y rotundo.

Comenzando por el motivo de inadmisibilidad que se reproduce en los escritos de contestación con
amparo en el articulo 58.1 LJ , la Sala, además de referirse a lo ya dicho por nuestro Auto de 22 de Marzo
de 2.004 , -folios 80 y 81 de estas actuaciones-, tiene que llamar la atención sobre el desenfoque que
supone tratar de impedir la justiciabilidad de la aplicación administrativa de las disposiciones del Concierto
Económico con apoyo en tan débil argumento como el empleado por las partes opositoras. La respuesta a
la consultas tributarias, como defiende la parte recurrente, no es susceptible de recurso por razones tan
obvias como ajenas al objeto de lo que en este proceso se decide. De lo que se trata no es de ahondar en
la naturaleza de acto administrativo no productor de efectos jurídicos directos e inmediatos en la esfera del
obligado tributario que aquellas presentan, ni de recalcar la general competencia que para resolverlas
detenta cada Administración tributaria en su propio fuero, sino de comprender que en torno a su resolución
en supuestos especialmente previstos por el Concierto se ha articulado un sistema coordinado y complejo
en el que intervienen por disposición convencional elevada a rango de ley varias Administraciones, (no solo
dos), y que la observancia por parte de esas Administraciones públicas de las reglas de competencia y
procedimiento que allí se articulan son incuestionablemente susceptibles de fiscalización jurisdiccional con
total independencia de que su juego y desarrollo práctico concreto conduzca a la resolución de una consulta
tributaria de tal naturaleza que representa en mayor medida una declaración de juicio técnico-tributario en
orientación del contribuyente, (Administración consultiva), que una verdadera y eficaz declaración de
voluntad. (Administración decisoria).

Existe actividad administrativa que puede ser objeto de pretensiones de anulación por el cauce del
articulo 44 LJCA , como así se ha seguido, y esa actividad administrativa, aunque pudiera ser calificada
como de trámite desde la perspectiva del precepto del Concierto Económico que la regula, resultaría ser de
aquella clase que impide la continuación del procedimiento y decide el fondo del asunto, conforme al articulo
25.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción .

A mayor abundamiento, cabe decir que precisamente la circunstancia de que todo el procedimiento
previsto por el articulo 64.b ) pueda derivar en un verdadero conflicto competencial sobre puntos de
conexión ante la Junta Arbitral, - articulo 66.Uno. a )-, dota si cabe de mayor sentido a la exigencia de su
más estricta observancia por las partes, pues en contra de lo que sostiene la parte demandada en estos
autos, es ese el único ámbito donde está prevista, como tal, la resolución de dichos conflictos y no, como se
dice, en la fase de gestión de los tributos respecto de obligados tributarios concretos, en que el proceso
contencioso-administrativo construido al amparo del articulo 44 LJCA no constituye un verdadero
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procedimiento de conflicto positivo o negativo, como pueda serlo el de los artículos 59 y siguientes de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional .

Ha de rechazarse, por tanto, el motivo de inadmisibilidad opuesto.

TERCERO.- En cuanto al fondo, dando por reproducido, por su claridad, el tenor del articulo 64.b) del
repetido Concierto Económico aprobado por Ley de Cortes Generales 12/2.002, de 23 de Mayo , se
configura en él un procedimiento en que cada una de las Administraciones concertadas está facultada para
recibir la solicitud del administrado, analizarla, y formular, según sus propios criterios, una propuesta de
resolución, que una vez necesariamente trasladada a las demás Administraciones concernidas, puede
desembocar, bien en la elevación a definitiva de aquella propuesta, bien en su derivación hacia un órgano
paritario y colegiado específicamente creado por dicho instrumento de concertación, según se formulen
observaciones o no frente al criterio de la primera.

Tan elemental procedimiento quiebra en lo más esencial si una de dichas Administraciones, al recibir
la consulta prescinde de formular tal propuesta y de trasladarla a los demás, y asume para sí la resolución
definitiva y unilateral de la consulta. El carácter viciado de dicho actuar no solo afecta al procedimiento, -que
se trunca desde su origen y cierra el paso a todas sus garantías y posteriores recorridos y opciones
competenciales y resolutorias- y conlleva la nulidad radical del articulo 62.1.e) LPAC , sino también a la
competencia misma, y es que se confunde la identidad del instrumento convencional y legal que en cada
caso es fuente de competencia para resolver tales consultas, pues si en general la citada fuente puede
encontrarse en la normativa orgánica y de procedimiento interna del Territorio Histórico, cuando se trata de
los puntos de conexión es el articulo 64.b ), exclusivamente, quien decide a quien le corresponde resolver, y
coincida o no la Administración demandada con la bondad de la solución arbitrada a nivel legislativo, no se
le atribuye más que una simple facultad de propuesta a la que solo la aceptación expresa o tácita de las
demás Administraciones concernidas, (común o forales), transforma eventualmente en verdadera
resolución.

Nada priva del carácter manifiesto a esa incompetencia, - artículo 62.1.b ), por la circunstancia de que
cualquier Administración tributaria sea, en general, competente para resolver sus propias consultas
tributarias, pero aun cuando llegásemos a la conclusión de que la competencia material ofrece algún grado
de apariencia respetable que le pone a resguardo de esa evidencia, nunca se dejará de estar en presencia
de una infracción invalidante por la vía del articulo 63.1 , por infracción del ordenamiento jurídico, que no
queda exceptuada en ese alcance invalidante por razones de falta de indefensión o similares, por carecer
las actuaciones así unilateralmente orquestadas de los elementos indispensables para alcanzar su fin.

Por todo ello, tampoco son acogibles las razones que las partes demandadas exponen a fin de privar
de mayor alcance a las infracciones producidas. Es plenamente inconsistente que se proclame de un lado la
imposibilidad de impugnar los criterios de fondo de la respuesta a toda consulta tributaria y que, de otra
parte, se intente persuadir al Tribunal de que es en este proceso donde debía la Administración del Estado
haber expuesto sus observaciones y reparos a dichos criterios de la Administración Foral. Sencillamente, no
es la Jurisdicción en este proceso quien debe decidir esa posible controversia sino, gradualmente y con
diferente alcance, los órganos colegiados dispuestos por el Concierto Económico en los artículos 63 y 65 .
De lo que se trata exclusivamente es de que las partes se atengan a las reglas convenidas sin devaluarlas
en su sentido y auténtico valor juridico-procedimental con hipótesis y especulaciones negativas sobre la
utilidad del sistema, y de que quepa suscitar la disparidad de criterios que hasta el momento ha sido
abortada en su posibilidad de formalización misma por la actuación ilegal de una de las partes. Y si como se
observa, la conducta también antijurídica de la Administración del Estado ha sustraído indebidamente a sus
cauces la resolución de la cuestión y ha provocado que la Administración foral haya debido acudir a la Junta
Arbitral en demanda de ejercicio de sus atribuciones, esa eventual transgresión y el remedio dispuesto, lejos
de despojar de valor a todo el sistema, como parece pretenderse, refuerza su necesidad y fundamento y el
pleno reconocimiento jurídico efectivo de sus cometidos, que lejos de limitarse a funciones propias de un
foro de diálogo político, son precisos, terminantes y vinculantes.

Por ultimo, puede entender la Sala que la sociedad mercantil codemandada abrigue dudas sobre la
satisfacción a tiempo de su derecho a recibir respuestas administrativas en torno a los problemas
planteados y que ello le anime a defender soluciones directas y extraprocedimentales, cuando se atisba una
situación de conflicto permanente entre las Administraciones implicadas. No obstante, la falta de ensayo
mismo de los cauces legales hace que se trate de una simple hipótesis y de que, en cualquier caso, las
soluciones unilaterales carezcan de verdadera garantía y no procuren seguridad y certeza. En todo caso,
carece la Sala de base para justificar la voluntarista marginación del sistema legal de resolución previsto por
el Concierto Económico, y tan solo le cabe impulsar las medidas de actuación que llevan a darle eficacia, y
no las que tiendan a degradarlo y dejarlo vacío de contenido.
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CUARTO.- Procede la estimación del recurso, sin especial imposición de costas. - Articulo 139.1
LJCA -.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso del pleito, la Sala
emite el siguiente,

FALLO

QUE NO DANDO LUGAR AL MOTIVO DE INADMISIBILIDAD OPUESTO POR LAS PARTES
CODEMANDADAS, ESTIMAMOS EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO INTERPUESTO
POR LA ABOGACÍA DEL ESTADO EN LA REPRESENTACIÓN QUE LE ES PROPIA, EN RELACIÓN CON
REQUERIMIENTO DE ANULACIÓN DIRIGIDO A LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA RESPECTO DE
RESPUESTA A CONSULTA TRIBUTARIA FECHADA EL 26 DE MAYO DE 2.003, Y POR LAS RAZONES
COMPETENCIALES Y DE PROCEDIMIENTO EXPUESTAS, DECLARAMOS LA DISCONFORMIDAD A
DERECHO Y ANULAMOS DICHA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, SIN HACER ESPECIAL IMPOSICIÓN
DE COSTAS.

CONTRA ESTA SENTENCIA CABE RECURSO DE CASACIÓN ANTE LA SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO, EL CUAL HABRÁ DE PREPARARSE
MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE ESCRITO ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL EN EL PLAZO
DE 10 DÍAS, A CONTAR DESDE EL SIGUIENTE A ESTA NOTIFICACIÓN.

Así por esta nuestra Sentencia de la que se dejará certificación literal en los autos, con
encuadernación de su original en el libro correspondiente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente de la
misma, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, en el día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario doy fe.
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