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En la Villa de BILBAO, a catorce de enero de dos mil ocho.

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 667/05 y seguido por el procedimiento Ordinario Ley,
en el que se impugna: NORMA FORAL 2/2005 DE 10 DE MARZO DE LAS JUNTAS GENERALES DE
BIZKAIA PUBLICADO EN EL B.O.B. Nº 49 DE 11-3-05 POR LA QUE SE APRUEBA GENERAL
TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA.

Son partes en dicho recurso: como recurrente COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA,
representado por el Procurador DON JAIME GOYENECHEA PRADO y dirigido por el Letrado DON
IGNACIO SERRANO BLANCO.

Como demandada DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, representada por la Procuradora DOÑA
MARIA BEGOÑA PEREA DE LA TAJADA y dirigida por Letrado.

JUNTAS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE VIZCAYA, representadas por la
Procuradora DOÑA MARIA BEGOÑA PEREA DE LA TAJADA y dirigidas por el Letrado DON JOSE LUIS
AURTENETXE GOIRIENA.

CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO, representada por la
Procuradora DOÑA MARIA BEGOÑA PEREA DE LA TAJADA y dirigida por Letrado.

CONFEDERACION EMPRESARIAL VASCA, representada por el Procurador DON GERMAN ORS
SIMON y dirigida por el Letrado DON PABLO GIL ROA.4
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Siendo Ponente la Iltma. Sra. Dña. Mª DEL MAR DIAZ PEREZ, Magistrada de esta Sala.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 19-04-05 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que D. JAIME GOYENECHEA
PRADO actuando en nombre y representación de COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA, interpuso
recurso contencioso-administrativo contra NORMA FORAL 2/2005 DE 10 DE MARZO DE LAS JUNTAS
GENERALES DE BIZKAIA PUBLICADO EN EL B.O.B. Nº 49 DE 11-3-05 POR LA QUE SE APRUEBA
GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA; quedando registrado dicho recurso
con el número 667/05.

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 el resultado obrante en autos.

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

SEXTO.- Por resolución de fecha 09-10-07 se señaló el pasado día 11-10-07 para la votación y fallo
del presente recurso.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- En el presente recurso contencioso - administrativo interpuesto por el Procurador de los
Tribunales D. Jaime Goyenechea Prado en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de la
Rioja, se impugnan la Disposición Adicional Décima y Disposición Final Segunda de la Norma Foral 2/2.005,
de 10 de marzo , General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.

Solicita la parte actora que esta Sala con estimación del recurso, declare la nulidad de pleno derecho
de las disposiciones impugnadas, cuyo contenido es el siguiente: Disposición Adicional Décima "Será de
aplicación, en todo caso, lo dispuesto en la normativa vigente en la fecha de devengo del Impuesto sobre
Sociedades correspondiente, en relación con los periodos impositivos concluidos con anterioridad a la fecha
en que surta efectos, en su caso, la sentencia recaída en el recurso de casación nº 7893/99 ."; Disposición
Adicional Segunda "La presente Norma Foral entrará en vigor el día 1 de julio de 2.005 , salvo la disposición
adicional décima y el apartado 4 de la disposición transitoria cuarta que entrará en vigor al día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia."

Las Juntas Generales del Territorio Histórico de Bizkaia, la Confederación Empresarial Vasca
(CONFEBASK), la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia,
se oponen al recurso, interesando su desestimación; la Diputación Foral, además, plantea la inadmisibilidad
del recurso por falta de legitimación "ad causam".

SEGUNDO.- La oposición formal al recurso parte de considerar que el desempeño de las
competencias en materia de ordenación de la actividad económica por parte de la Comunidad Autónoma de
la Rioja no puede verse afectado por el contenido de las disposiciones impugnadas, en la medida en que
éstas tienen unos efectos meramente aclaratorios o didácticos de los efectos producidos por la Sentencia
del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2.004 , pero de los efectos producidos hacía el pasado por la
mencionada sentencia; razonamiento que no es compartido por la Sala.

La legitimación que se reconoce en el art. 19.1.a) de la Ley 29/1998 a las personas físicas o jurídicas
que ostenten un derecho o interés legítimo, constituye la legitimación ad causam, y requiere una relación
especial entre el sujeto que interpone el recurso concreto y la situación jurídica a debatir en el litigio.
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En este caso, el Tribunal Supremo en Sentencia de 9 de diciembre de 2.004 (recurso de casación nº
7893/99 ), estimando el recurso interpuesto por la Federación de Empresarios de la Rioja contra la
Sentencia de 30 de septiembre de 1.999 del TSJ del País Vasco, anula dicha Sentencia y declara la nulidad
de determinados artículos de las Normas Forales de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava
reguladoras del Impuesto sobre Sociedades.

Frente a esas mismas normas, la Comunidad Autónoma de la Rioja, parte actora en el presente
proceso, interpuso recurso contencioso-administrativo (seguido con el número 3696/96) y frente a la
Sentencia recaída en el mismo el 2 de noviembre de 2.004 , en la que esta Sala reconoció expresamente la
legitimación activa de la Comunidad Autónoma limítrofe, recurso de casación, pendiente de resolver por el
Tribunal Supremo a la hora de formularse la demanda.

La Disposición Adicional Décima impugnada en el recurso, permite liquidar y exigir en el año 2.005 el
Impuesto sobre Sociedades correspondiente a periodos impositivos devengados con anterioridad, conforme
a la normativa del impuesto cuestionada por la CCAA recurrente en el recurso 3696/96, y que está
declarada ilegal y anulada por el Tribunal Supremo en Sentencia de 9 de diciembre de 2.004 .

Resulta evidente el interés de la CCAA de la Rioja en recurrir una norma que permite la aplicación
actual de unos preceptos que fueron impugnados por ella en el momento de su aprobación, para lo que
tiene reconocida legitimación y que, además, han sido declarados disconformes a derecho y anulados por el
Tribunal Supremo, lo que avala la prosperabilidad de su acción impugnatoria; y si esto ya de por sí es
suficiente para confirmar la legitimación de la recurrente, en contestación al argumento que sustenta la
causa de inadmisibilidad, podemos añadir, adelantando la conclusión del fondo del asunto, que los efectos
de la anulación de una disposición de carácter general por sentencia firme son los previstos en el art. 73 de
la Ley de la Jurisdicción , que resultan alterados en la Disposición Adicional Décima , en contra del orden
jurídico establecido y en perjuicio de los intereses defendidos por las partes que en su día la impugnaron.

TERCERO.- Desarrollando la conclusión que acaba de exponerse, obtenida en el análisis del primer
motivo impugnatorio referente a la nulidad de pleno derecho de las disposiciones recurridas por vulnerar lo
dispuesto en los artículos 72.2 y 73 de la LJCA , a la luz de la doctrina de la Sentencia del Tribunal
Constitucional 45/1.989, de 20 de febrero , decimos:

El fundamento de la demanda se basa en que el contenido de la Disposición Adicional Décima de la
Norma Foral 2/2.005 establece la aplicación de preceptos declarados nulos por el Tribunal Supremo a
periodos impositivos devengados y aún no liquidados ni exigidos.

Al respecto mantienen las demandadas, en particular las JJGG de Bizkaia cuyos argumentos
suscriben expresamente el resto de las partes, que la consecuencia jurídica de la disposición impugnada
sólo es una concreción de la legislación reguladora del devengo y del nacimiento de la obligación tributaria,
esto es, de lo que ya determina la legislación general tributaria, pues si el devengo determina el nacimiento
de la obligación tributaria principal, que en este momento está ya configurada por mandato legal, ello implica
que la aplicación de la normativa tributaria reguladora del impuesto a los resultados económicos habidos
durante el ejercicio por el contribuyente, ya se ha producido; y la normativa de aplicación no puede ser otra
en principio que la vigente en ese momento, al margen de los avatares futuros que esa normativa pueda
experimentar. No presenta ningún "novum" en el ordenamiento jurídico vigente, persiguiendo garantizar la
seguridad jurídica de los contribuyentes.

En concreto, sobre el motivo de recurso examinado, expone: que la Disposición Adicional
decimosexta de la Ley 30/1.992 excluye del ámbito de aplicación de dicha Ley la actividad normativa de las
JJGG; que no se ha tenido en cuenta la posición específica de la disposición impugnada con la actuación de
las Juntas generales en desarrollo de las competencias del núcleo indisponible de la garantía institucional
foral; cuestiona el sentido y alcance de la STC 45/1.989 ; y concluye señalando que la disposición
impugnada en cuanto concreción interpretativa de lo dispuesto en los artículos 17, 21 y demás
concordantes de la Ley General Tributaria , así como de los homólogos de esa misma Norma Foral, no
vulnera lo dispuesto en los artículos 72.2 y 73 de la LJCA en la medida en que se realice una interpretación
concordante de los mismos desde la perspectiva de la garantía de la seguridad jurídica del contribuyente, y
teniendo en cuenta el alcance concreto de la sentencia del Tribunal Supremo de referencia.

En primer lugar, centrando la cuestión a debatir, conviene aclarar que no se está discutiendo sobre
cuestiones de procedimiento ni de competencia normativa de las Juntas Generales, que lo que únicamente
se somete a examen es si lo aprobado por las mismas vulnera los efectos que por Ley se imponen a una
sentencia firme anulatoria de una disposición de carácter general.
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El respeto de la Administración demandada, en quien recae además la tarea de ejecutar la STS de 9
de diciembre de 2.004 (recurso c.a nº 7893/99 ), a lo dispuesto en los artículos 72 y 73 de la Ley
jurisdiccional, que no le es ajena, no le impide su tarea normativa o, como recoge el Tribunal Constitucional
en la Sentencia 45/1.989, de 20 de febrero "¿llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en
el régimen legal del impuesto, sirviéndose para ello de su propia libertad de configuración normativa...".

CUARTO.- La Ley de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa 29/1.998, de 13 de julio , establece
en el art. 72 que las sentencias firmes que anulen una disposición general tienen efectos generales desde
su publicación; así mismo, el art. 73 dispone que "las sentencias firmes que anulen un precepto de una
disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes
que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales¿", "a sensu contrario", que la
eficacia de una sentencia firme anulatoria de una disposición de carácter general es general y plena en lo
relativo a los procesos que no hayan concluido por sentencia firme. Presupuestos del proceso
contencioso-administrativo que han sido concebidos en aras de la seguridad jurídica que proclama el art. 9.3
de la Constitución, y a los que han de atenerse los particulares y todos los poderes públicos.

Entonces, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1.998 , la declaración efectuada por el Tribunal
Supremo en Sentencia de 9 de diciembre de 2.004 , tuvo efectos generales a partir de su publicación, lo que
comporta, según las consideraciones realizadas por el Tribunal Constitucional en la citada Sentencia
45/1.989 , relativas al alcance y consecuencias de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de las
Leyes tributarias "¿la inmediata expulsión del ordenamiento de los preceptos afectados (STC 19/1.987,
fundamento jurídico 6º ) impide la aplicación de los mismos desde el momento antes indicado, pues la Ley
Orgánica no faculta a este Tribunal, a diferencia de lo que en algún otro sistema ocurre, para aplazar o
diferir el momento de efectividad de la nulidad.(¿)".

Es decir, la anulación judicial de una norma equivale a un acto de derogación, y así lo reconoció el
Tribunal Supremo en Sentencia de 26 de junio de 1.989 , en consecuencia, la norma jurídica desaparece y
su efecto inmediato y automático consiste en dejar sin cobertura los actos administrativos de aplicación
individual, con el límite que la Ley dispone, permitiendo la subsistencia de las sentencias o actos
administrativos firmes que la hayan aplicado (art. 73.2 LJCA); exponiendo al respecto la STC 45/1.989
"¿entre las situaciones consolidadas que han de considerarse no susceptibles de ser revisadas como
consecuencia de la nulidad que ahora declaramos figuran no sólo aquéllas decididas mediante Sentencia
con fuerza de cosa juzgada (art. 40.1 LOTC ), sino también por exigencia del principio de seguridad jurídica
(art. 9.3 CE ), las establecidas mediante actuaciones administrativas firmes¿".

Por tanto, lo que por Ley se establece para las sentencias que anulen preceptos de una disposición
general es algo más que una eficacia "ex nunc", simplemente prospectiva o con efectos de futuro, pues la
declaración de nulidad comporta la expulsión del ordenamiento jurídico de la norma con la consecuencia
inmediata de la imposibilidad de toda aplicación tras la publicación de la sentencia anulatoria.

Y ese es el estado actual de la cuestión, dicho tanto por el legislador como el interprete supremo de la
Constitución, y a ello hemos de atenernos en este momento, sin perjuicio de que sea discutida o discutible.

Por el contrario, la Disposición Adicional Décima cuyo contenido se revisa, dota a los preceptos de la
Norma Foral de Bizkaia 3/1.996, de 26 de junio , reguladora del Impuesto sobre Sociedades, anulados por
la STS de 9 de diciembre de 2.004 (recurso 7893/99 ), de ultractividad, que la Ley, como venimos diciendo,
excluye.

La alegaciones de las demandadas en cuanto a los argumentos jurídico-tributarios empleados en su
defensa sobre el hecho imponible y devengo del Impuesto sobre Sociedades, olvida que en el orden
tributario legalmente marcado interfiere una sentencia que anula en firme preceptos de la norma tributaria,
los efectos de su ejecución y la seguridad jurídica que impone hacer ejecutar lo juzgado; por tanto, la
intención recordatoria de la legislación aplicable, casi superflua, que quiere imprimirse a la norma enjuiciada,
esconde, ante dicho olvido, solapar los efectos de una sentencia firme en el orden tributario y el empeño del
legislador en seguir aplicando los preceptos anulados.

En consecuencia, procede la estimación del recurso y la anulación de la Disposición Adicional Décima
y Disposición Final Segunda (en la parte referida a la entrada en vigor de la anterior), de la Norma Foral
2/2.005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.

QUINTO.- Sin expresa imposición de costas, atendiendo al contenido del art. 139 de la Ley de la
Jurisdicción .
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Y es por los anteriores fundamentos jurídicos por los que este Tribunal emite el siguiente

F A L L O

QUE ESTIMAMOS EL PRESENTE RECURSO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO NÚMERO 667
DE 2.005, INTERPUESTO POR EL PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES D. JAIME GOYENECHEA
PRADO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, CONTRA
LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA Y DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA DE LA NORMA FORAL
2/2.005, DE 10 DE MARZO , GENERAL TRIBUTARIA DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA, QUE
ANULAMOS EN LOS TERMINOS EXPUESTOS EN LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRECEDENTES.
SIN 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 DIAS, A CONTAR DESDE EL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DE ESTA RESOLUCIÓN.

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.

PUBLICACION.- Leida 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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