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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

Recientemente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado dos 

sentencias en las que declara contrarios a derecho el crédito fiscal del 45% por 

inversiones en activos fijos nuevos superiores a 2.500 millones de pesetas y la reducción 

decreciente de la base imponible por creación de nuevas empresas. Una de las principales 

razones esgrimidas por el Tribunal para declarar la disconformidad a derecho ha sido que 

los preceptos enjuiciados eran desproporcionados. El Tribunal analiza, entre otras 

cuestiones, la proporcionalidad de las disposiciones forales y concluye que siendo 

medidas desproporcionadas deben ser anuladas.  

 

Desde el establecimiento del régimen actual del Concierto Económico, regulado 

en la Ley 12/1981, las normas forales aprobadas por las Juntas Generales de cada 

territorio han tenido que hacer frente a numerosos recursos que cuestionaban su legalidad. 

El Estado ha interpuesto la mayor parte de los recursos; aunque en los últimos años 

instituciones privadas y públicas de las Comunidades Autónomas limítrofes se han 

sumado al Estado, al entender que muchas de las disposiciones tributarias forales 

perjudicaban sus intereses económicos. 

 

La naturaleza reglamentaria de las disposiciones aprobadas por las Juntas 

Generales obliga a que su enjuiciamiento se realice mediante el recurso contencioso-

administrativo. En consecuencia, el conocimiento de los recursos interpuestos ha 

correspondido al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.  
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Las normas forales pueden vulnerar no sólo límites legales (establecidos en la 

Ley 12/81 del Concierto Económico), sino también preceptos constitucionales. A pesar de 

ello, no se podrá acudir a la vía del recurso de inconstitucionalidad, ya que, según el 

artículo 161.1.a) de la Constitución, el Tribunal Constitucional sólo conoce de las 

disposiciones normativas con fuerza de ley1. En cambio, una disposición tributaria 

aprobada por una Cámara Legislativa de una Comunidad Autónoma, en la medida en que 

la Constitución en su artículo 152.1 le reconoce potestad legislativa, deberá ser recurrida 

ante el Tribunal Constitucional.  

 

Como corolario, ha sido el Tribunal Superior de Justicia quien ha interpretado y 

delimitado los márgenes del poder normativo foral. Tarea ésta que, desde un punto de 

vista material, y teniendo en cuenta que pueden verse afectados principios 

constitucionales, probablemente debiera realizar el Tribunal Constitucional2.  

 

Conviene resaltar, asimismo, la influencia del derecho comunitario europeo 

sobre el ejercicio de la competencia normativa foral en materia tributaria. Esta influencia 

se concreta en primer lugar, en que la Comisión Europea y el Tribunal Superior de 

Justicia de las Comunidades  Europeas  ejercen de forma directa, cada uno en su ámbito 

respectivo, la función de hacer respetar los principios comunitarios en la materia3; y en 

segundo termino, en que las decisiones de las instituciones comunitarias condicionan la 

tarea interpretativa de los tribunales nacionales. 

 

                                                 
1 Sobre el rango normativo de las normas emanadas por las instituciones forales y sus implicaciones, véase: 
Tomás Ramón FERNÁNDEZ: Los Derechos Históricos de los Territorios Forales, Civitas-CEC, Madrid, 
1985; Jesús LEGUINA VILLA: “Los Territorios Históricos vascos: poderes normativos y conflictos de 
competencias”, Revista Española de Derecho Constitucional, nº 3, 1981; Antonio CUBERO TRUYO y 
Antonio SÁNCHEZ PINO: “Algunas reflexiones sobre el poder tributario foral”, Quincena Fiscal, nº 4, 
1999. 
 
2 Para dar entrada a las normas forales entre las disposiciones autonómicas recurribles CUBERO TRUYO y 
SÁNCHEZ PINO proponen una reinterpretación del artículo 161 de la Constitución, reformando para ello el 
artículo 76 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Vid. Antonio CUBERO TRUYO y Antonio 
SÁNCHEZ PINO: “Algunas reflexiones sobre el poder tributario foral”, op. cit., pag. 92. 
 
3 La Comisión Europea ha emitido la Decisión de la Comisión Europea de 24 de febrero de 1999 sobre las 
ayudas otorgadas a Daewoo, la Decisión de 22 de diciembre de 1999 sobre las ayudas otorgadas a 
Ramondín; y ha iniciado el expediente de infracción sobre el crédito fiscal del 45% y la reducción de la base 
imponible por creación de nuevas empresas. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha presentado 
ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una cuestión prejudicial sobre la compatibilidad 
de ciertos incentivos forales con las normas comunitarias. 
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Los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 

resolviendo recursos contra normas forales relativas a cuestiones tributarias han sido 

numerosos. En los dos o tres últimos años, el número de decisiones  judiciales ha acusado 

un notorio aumento, especialmente las decisiones relativas a disposiciones reguladas en 

las Normas Forales del Impuesto sobre Sociedades aprobadas en 19964. Concretamente, 

dos incentivos fiscales que afectan al Impuesto sobre Sociedades han sido muy 

cuestionados: el crédito fiscal del 45% por inversiones en activos fijos nuevos superiores 

a 2.500 millones de pesetas y la reducción de la base imponible para empresas de nueva 

creación. 

 

El aumento de pronunciamientos judiciales ha venido acompañado de un 

endurecimiento de los criterios utilizados por el Tribunal a la hora de enjuiciar las 

disposiciones forales. El importante ahorro económico que supone la aplicación de los 

incentivos fiscales mencionados ha llevado al Tribunal a considerar que dichos incentivos 

son desproporcionados y atentan contra la Ley del Concierto Económico. En 

consecuencia, los ha declarado no conformes a derecho.  

 

A nuestro juicio, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se sirve del 

control de proporcionalidad con escaso rigor jurídico. Tanto es así que ha dictado 

sentencias contradictorias5. Dado que las sentencias que declaran la no conformidad a 

derecho de los incentivos tributarios utilizan como fundamento la desproporcionalidad de 

las medidas, a lo largo de las siguientes páginas vamos a analizar el contenido e 

implicaciones de este principio jurídico. Trataremos, en primer lugar, de establecer el 

procedimiento de aplicación del control de proporcionalidad, atendiendo principalmente a 

la jurisprudencia constitucional. A continuación, defenderemos el empleo del principio de 

                                                 
4 En Alava, la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio; en Gipuzkoa, la Norma Foral 7/1996, de 4 de julio; en 
Bizkaia, la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio. 
 
5 Esta contradicción se ha producido en dos momentos.  Las sentencias de 24 de julio de 1998 y de 29 de 
enero de 1999 responden a sendos recursos interpuestos por el Abogado del Estado contra normas del 
Territorio Histórico de Bizkaia y Gipuzkoa respectivamente. En la primera de las sentencias , el Tribunal 
desetima el recurso y declara que el crédito fiscal del 45% es conforme a derecho. En la segunda sentencia, 
la de 29 de enero, estima el recurso y anula el crédito fiscal del 45% por ser desproporcionado. La 
contradicción se repite en las sentencias de 27 de septiembre de 1999 y de 30 de septiembre de 1999. En la 
primera se desestima el recurso interpuesto por el Abogado del Estado. En la segunda se estima en parte el 
recurso interpuesto por la Federación de empresarios de La Rioja y se anula, por desproporcionada, la 
reducción de la base imponible por creación de nuevas empresas que en la sentencia de 27 de septiembre se 
había declarado conforme a derecho.  
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proporcionalidad para enjuiciar las normas forales. Y por último, analizaremos y 

valoraremos la aplicación que de dicho control ha realizado el Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco. 

 

 

2.- EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD: PRINCIPIO GENERAL DEL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO. 

 

2.1.- CONCEPTO Y FUNCIONES. 

 

El principio de proporcionalidad es un principio jurídico inherente al Estado de 

Derecho. En su función original se configura como una técnica de control sobre las 

restricciones que los poderes públicos puedan establecer sobre los bienes y derechos 

constitucionales. Los poderes públicos deben ponderar en cada caso las circunstancias de 

todo orden y abstenerse de cualquier exceso que sea susceptible de producir una sacrificio 

innecesario e injustificado de alguno de los derechos en juego. 

 

La formulación del principio surgió, inicialmente, en el Derecho penal y en el 

Derecho de policía. En ambos casos se requería una adecuación e imprescindibilidad 

entre las medidas adoptadas y los fines perseguidos. El principio de proporcionalidad ha 

experimentado un auge extraordinario en los últimos tiempos. Como tal, se encuentra 

reconocido en el derecho comunitario europeo, así como en la mayoría de Estados 

europeos6. 

 

La exigencia de proporcionalidad descansa en una idea fundamental de justicia: 

se debe rechazar toda restricción de un derecho que sea inútil, innecesaria o 

desproporcionada. Si para lograr un objetivo legítimo, se sacrifica inútilmente un derecho 

generando más perjuicios que beneficios, tal situación no puede ser aceptada por el 

ordenamiento jurídico. El control de proporcionalidad toma como referencia el impacto 

que sobre los ciudadanos tiene la acción estatal y persigue legitimar la intervención estatal 

                                                 
6 Javier BARNES: "Introducción al principio de proporcionalidad en el derecho comparado y comunitario", 
Revista de Administración Pública, núm. 135, 1994, pags. 495, 496. 
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por los fines a los que sirve7. La  proporcionalidad sirve para controlar la actividad de la 

Administración, la de los jueces y la propia actividad del legislador. 

 

Centrándonos en la actividad legislativa, el Tribunal Constitucional se ha 

pronunciado varias veces sobre la proporcionalidad de las leyes, pero ha sido la STC 

55/1996 la que establece, con rigor, cuál es el valor del principio de proporcionalidad 

frente al legislador8.  

 

El principio de proporcionalidad no puede invocarse de manera aislada, ni se 

puede analizar en abstracto si una actuación del poder público resulta desproporcionada o 

no. Debe alegarse y enjuiciarse en qué medida la desproporcionalidad afecta al contenido 

de los preceptos constitucionales invocados. Sólo cuando la desproporción suponga 

vulneración de estos preceptos cabrá declarar la inconstitucionalidad. El principio de 

proporcionalidad sirve para anular las medidas que restringen determinados preceptos 

constitucionales de forma absolutamente inútil o excesiva. 

 

El reconocimento constitucional del legislador y su específica legitimidad 

democrática le otorga un amplio margen de libertad. El principio de proporcionalidad es 

un principio jurídico vinculante que sirve para enjuiciar las restricciones de derechos 

innecesarias e inútiles, pero no sirve para juzgar el criterio político que inspira las 

decisiones legislativas.  

 

La exigencia de proporcionalidad responde a un elemental sentido de la justicia, 

pero tiene sus riesgos. La proporcionalidad no debe servir para imponer el criterio 

personal del intérprete del derecho, o del juzgador, sobre lo que es proporcionado. No 

debe haber lugar para los razonamientos subjetivos y personales, sino que la 

fundamentación de la proporcionalidad ha de ser lo más objetiva y razonable posible. El 

control de proporcionalidad debe servir para anular aquellas normas que, sin ningún lugar 

                                                 
7 Javier BARNES: “El principio de proporcionalidad. Estudio preliminar”, Cuadernos de Derecho Público, 
núm. 5, 1998,  págs. 20, 23. 
 
8 En esta sentencia el Tribunal Constitucional declara desproporcionadas las penas que la Ley Orgánica 
8/1984 imponía a los objetores de conciencia que rehusaban cumplir la prestación social sustitutoria. Vid. 
STC 55/1996, de 28 de marzo, F.J. 3º. Posteriormente, el Tribunal ha utilizado este criterio en las SSTC 
66/1995, 207/1996, 161/1197 y 175/1997. 
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a dudas, son absolutamente desproporcionadas, por ser radicalmente inútiles, excesivas o 

desequilibradas. 

 

2.2.- APLICACIÓN DEL CONTROL DE  PROPORCIONALIDAD. 

 

El principio de proporcionalidad debe valorar si la restricción de un derecho, 

causada por una decisión legislativa, está legitimada o no.  

 

En primer lugar, antes de aplicar el control de proporcionalidad, deberemos 

identificar si existe un motivo que justifique la restricción. Es decir, si la norma restrictiva 

de derechos persigue un fin constitucionalmente legítimo que pueda llegar a justificar la 

restricción9.  

 

El siguiente paso consistirá en analizar la norma restrictiva en función de los tres 

criterios (o subprincipios) que integran el control de proporcionalidad.  

 

A) La idoneidad o adecuación. 

 

La medida que restringe el derecho constitucional debe ser una medida idónea, 

apta o adecuada para lograr el fin que persigue. Una norma es adecuada cuando 

contribuye a lograr la finalidad perseguida. Será inútil si obstaculiza la consecución del 

fin o si a priori es evidente que no puede producir consecuencia alguna.  

 

La idoneidad del precepto legal no es una cuestión discrecional. O la medida es 

totalmente inútil o no lo es. No caben los criterios subjetivos del juzgador, que ha de 

proceder conforma a parámetros objetivos, ni tampoco puede revisar ex post si la ley ha 

contribuido de forma real y efectiva al logro del objetivo. La previsión legal será legitima, 

por útil, si al dictarse pudo presumirse razonablemente su idoneidad10. 

 

                                                 
9 Manuel MEDINA GUERRERO: La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales, 
McGraw-Hill, Madrid, 1996, pag. 128. 
 
10 Isabel PERELLO DOMENECH: “El principio de proporcionalidad y la jurisprudencia constitucional”, 
Jueces para la democracia, núm. 28, 1997, pag. 70; Juan Carlos GAVARA DE CARA: Derechos 
fundamentales y desarrollo legislativo. La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en 
la Ley Fundamental de Bonn, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994, pag. 302. 
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Si la disposición legal y la restricción que causa se manifiesta inútil, la medida 

deberá ser declarada contraria a derecho. El juicio de idoneidad constituye la primera 

exigencia del principio de proporcionalidad. Si la medida es declarada inadecuada no 

habrá superado el control de proporcionalidad, en cambio, si aprueba este primer examen 

deberán analizarse los siguientes criterios. 

 

B) La necesidad o indispensabilidad. 

 

Una vez superado el test de idoneidad, el siguiente paso nos lleva a enjuiciar la 

necesidad de la disposición legal y de la restricción que introduce. Se deberá examinar si 

la norma es indispensable para lograr la finalidad, por  no existir un instrumento de 

intervención que perjudique menos el derecho constitucional afectado11. 

 

El principio de necesidad se refiere a la obligación de intervenir de la forma más 

moderada posible. Sin embargo, no tiene por objeto seleccionar el mejor de los medios de 

intervención imaginables, sino expulsar la medida innecesaria12. 

 

C) La proporcionalidad en sentido estricto. 

 

Una vez que la medida ha superado los controles de adecuación y de necesidad 

la proporcionalidad en sentido estricto obligará a valorar los costes y beneficios que 

origina la norma. Se deberá ponderar si existe un equilibrio entre los perjuicios que se 

generan por la restricción de un derecho y las ventajas que supone el lograr la finalidad 

perseguida. Se trata, en definitiva, de una ponderación de los bienes e intereses en 

conflicto. 

 

Debe realizarse una ponderación entre el derecho restringido y los fines 

constitucionales que justifican tal limitación, y analizar si existe una conexión razonable 

entre el derecho restringido y la finalidad perseguida13. 

                                                                                                                                               
 
11 Manuel  MEDINA GUERRERO: La vinculación negativa..., op. cit., pag. 131. 
 
12 El Tribunal Constitucional ha utilizado este criterio en la STC 66/1995, donde  afirma que se debe 
constatar  si la medida “era necesaria en el sentido de que no existía otra medida más moderada para la 
consecución de tal propósito con igual eficacia”, y se pregunta “si cabía en este caso la adopción de medidas 
menos drásticas e igualmente eficaces para la consecución del fin perseguido”. STC 66/1995, F.J. 5.º 
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 La “ponderación de los bienes” sirve para delimitar el alcance de los preceptos 

jurídicos que colisionan. En ciertos casos, existirá una prelación valorativa entre dichos 

preceptos. Pero cuando no existe dicha prelación, porque se trata de derechos de igual 

rango o de bienes cuya disparidad excluye cualquier comparación abstracta, deberá 

analizarse que la restricción de un bien jurídico no vaya más lejos de lo que se requiere en 

virtud del otro bien jurídico14.  

 

 

3.- APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD PARA 

ENJUICIAR LAS NORMAS FORALES DE LOS TERRITORIOS HISTÓRICOS. 

 

Hemos visto que el principio de proporcionalidad ha sido utilizado, 

principalmente, para enjuiciar las restricciones de los derechos constitucionales. Sin 

embargo, las razones que justifican su aplicación pueden también extenderse al ámbito 

del Concierto Económico. Así lo ha entendido el Tribunal Superior de Justicia del País 

Vasco. 

 

Las Instituciones de los Territorios Históricos poseen la competencia para 

aprobar las normas que integrarán su sistema tributario. Tal capacidad normativa foral 

tiene su fundamento en la disposición adicional primera de la Constitución y, en su 

desarrollo, debe respetar una serie de principios regulados en la Ley 12/1981 del 

Concierto Económico. 

 

Las normas forales que aprueban las Juntas Generales, aunque poseen el 

necesario fundamento democrático y de autonormación, tienen naturaleza reglamentaria. 

Sin embargo, a los efectos de aplicar el principio de proporcionalidad, las Juntas 

Generales ejercen, de hecho, la función de órgano legislativo, por lo que, el control de 

                                                                                                                                               
 
13 Manuel MEDINA GUERRERO: La vinculación negativa..., op. cit., pag. 135. 
 
14 Karl LARENZ: Metodología de la Ciencia del Derecho, Ariel, Barcelona, 1994, pag. 408. El Tribunal 
Constitucional aplica este criterio cuando afirma que la medida era “ponderada o equilibrada por derivarse de 
ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto”. 
Vid. STC 66/1995, F.J. 5º. 
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proporcionalidad deberá tener en cuenta  tal circunstancia15. No se trata de enjuiciar 

decisiones del poder ejecutivo sino decisiones de un órgano legislativo. 

 

Las Juntas Generales al aprobar las normas forales deberán respetar, además de 

los principios materiales específicos del ámbito tributario, cuyo análisis no procede en 

este momento, los principios y reglas reconocidos en los artículos tercero y cuarto de la 

Ley del Concierto Económico. Podrá ocurrir que, la norma foral persiguiendo una 

finalidad legítima de los Territorios Históricos obstaculice alguno de los principios 

regulados en la Ley del Concierto.  

 

En ese caso, perjudicado un precepto legal por una norma que persigue una 

finalidad legítima, deberá analizarse si la restricción producida es desproporcionada o no. 

En definitiva, se aplicará el control de proporcionalidad en base a los criterios que hemos 

expuesto. 

 

Desde el punto de vista del reparto del poder tributario, siendo las instituciones 

de los Territorios Históricos competentes para regular y establecer su propio sistema 

tributario, una norma foral que apruebe un incentivo fiscal será disconforme a derecho 

cuando vulnere los principios previstos en la Ley del Concierto Económico. No será 

contrario a derecho cualquier incentivo que incida sobre el contenido por los principios 

armonizadores, porque si no todas las medidas que suponen un gravamen tributario 

inferior al de Territorio Común serían contrarias a derecho. Un beneficio fiscal sólo será 

contrario a derecho cuando vulnere algunos de los principios de los artículos tercero y 

cuarto16. 

 

¿Y cuándo existirá vulneración de dichos principios? Cuando la restricción 

infringida al principio armonizador sea tal que no tenga justificación. Dicho de otra 

forma, cuando la restricción del principio armonizador provocada por la norma que regula 

el incentivo no supere el control de proporcionalidad. Si aplicando los subprincipios que 

                                                 
15 Por ello, habrá que tener en cuenta que las valoraciones políticas del legislador tienen un gran espacio de 
maniobra. El juicio de la discrecionalidad legislativa se dirige a analizar que el poder ha sido utilizado sin 
contradicciones y sin sacrificar irracionalmente valores y normas jurídicas. Vid. Rafaelle LUPI: Diritto 
Tributario. Parte generale, Giuffrè, Milano, 1995, pags. 14 y ss.  
 
16 Entendemos que es aplicable la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el poder legislativo 
autonómico. Vid. Javier PÉREZ ROYO: Las fuentes del Derecho, Tecnos, Madrid, 1990, pag. 196. 
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integran el control de proporcionalidad es posible concluir que la finalidad de interés 

general perseguida por el incentivo no es suficiente para justificar la restricción, por 

ejemplo, de la igualdad de  competencia empresarial o de la libre asignación de recursos, 

en ese caso, se podrá declarar que dicho incentivo no es conforme a derecho. 

 

Los incentivos fiscales de los Territorios Forales deberán superar el control de 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Este último criterio será el 

más problemático. Como veremos, el conflicto se producirá entre la finalidad de interés 

general perseguida por las instituciones forales (por ejemplo: el fomento del desarrollo 

económico) y los principios armonizadores regulados en la Ley del Concierto (por 

ejemplo: los efectos discriminatorios, el menoscabo de la competencia empresarial o las 

distorsiones en la asignación de recursos). 

 

 

4.- LA UTILIZACIÓN DEL CONTROL DE PROPORCIONALIDAD POR 

PARTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO 

 

El principio de proporcionalidad ha sido utilizado, recientemente, por el Tribunal 

Superior de Justicia para declarar que dos disposiciones forales no son ajustadas a 

derecho. 

 

La sentencia del 29 de enero de 1999 declara contraria a derecho y anula  la 

disposición adicional décima de la Norma Foral 7/1997 de Presupuestos Generales del 

Territorio Histórico de Gipuzkoa, que establece un crédito fiscal del 45% para las 

inversiones en activos fijos nuevos que excedan de 2.500 millones de pesetas. La 

sentencia fundamenta su decisión en la desproporcionalidad de la medida. 

 

La sentencia de 30 de septiembre de 1999 declara contrario a derecho y anula el 

artículo 26 de las Normas Forales del Impuesto sobre Sociedades de los Territorios de 

Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, que regula las reducciones en la base imponible en un 99%, 

75%, 50% y 25% en los primeros cuatro años de funcionamiento para las empresas de 

nueva creación, siempre que cumplan los requisitos previstos en la norma. El Tribunal 

declara que esta medida es desproporcionada e inidónea para obtener los fines legítimos 

de política económica. 
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Los argumentos utilizados por el Tribunal, en parte, son comunes en las dos 

sentencias. En ambas, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se remite a la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En efecto, la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional admite que la exigencia de la unidad del mercado nacional no significa 

uniformidad y que pueden existir regímenes jurídicos diversos, y también, que pueden 

existir incentivos que pueden afectar a la libertad de circulación en dicho mercado. 

 

La STC 37/1981 afirma que no toda medida que incida sobre la circulación de 

bienes y personas será inconstitucional, “sino que lo será cuando persiga intencionalmente 

la finalidad de obstaculizar la circulación”. Y también lo será en aquellos otros casos “en 

los que las consecuencias objetivas de las medidas adoptadas impliquen el surgimiento de 

obstáculos que no guardan relación con el fin constitucionalmente lícito que aquéllas 

persiguen” o sean “desproporcionados con la finalidad que la norma persigue”17. 

 

La STC 88/1986 declara que la propia configuración del Estado español y la 

existencia de Comunidades Autónomas supone necesariamente la diversidad de 

regímenes jurídicos. El Tribunal afirma que debe buscarse un equilibrio entre la unidad 

económica de la nación y la diversidad jurídica autonómica. Admite las intervenciones de 

los diferentes poderes públicos en el ámbito económico, siempre que reúnan varias 

características: 

- Que la regulación autonómica se lleve a cabo dentro del ámbito de la 

competencia de la comunidad. 

- Que esa regulación que introduce un régimen diverso de los existentes en 

el resto de la nación, resulte proporcionada al objeto legítimo que se persigue, 

de manera que las diferencias y peculiaridades en ellas previstas resulten 

adecuadas y justificadas por su fin. 

- Que quede en todo caso a salvo la igualdad básica de todos los 

españoles18. 

                                                

 

 

 

17 STC 37/1981, de 16 de noviembre, F.J. 2º. 
 
18 STC 88/1986, de 1 de julio, F.J. 6º. 
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La STC 64/1990 declara que ha de ponderarse “la compatibilidad, en cada caso, 

de las ayudas regionales con las exigencias de la libre circulación e igualdad en las 

condiciones básicas del ejercicio de la actividad económica que la unidad de mercado 

demanda, comprobando a tal efecto la existencia de una relación de causalidad entre el 

legítimo etivo que se pretenda y la medida que para su consecución se provea, 

asegurán

amentación de cada una de ellas se construye de forma diferente. Por 

ello, vamos a analizar por separado los fundamentos jurídicos en los que el Tibunal basa 

sus resol

ncreto la 

doctrina que de ellas se desprende. Y no encontramos en la sentencia de 29 de enero un 

análisis, 

arte de la Administración y, aún, por la magnitud del beneficio que se 

                                              

 obj

dose de su adecuación y proporcionalidad”19. 

 

Aunque la remisión a la jurisprudencia constitucional es común en las dos 

sentencias, la fund

uciones.  

 

A) Sentencia de 29 de enero de 1999. 

 

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declara que el crédito fiscal del 

45% para las inversiones en activos fijos nuevos superiores a 2.500 millnes de pesetas es 

desproporcionado. El Tribunal se remite a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Sin embargo, se limita a citar las sentencias. Como reconoce CUBERO TRUYO, “no 

basta con citar las palabras del Constitucional; hay además que aplicar al caso co

siquiera somero, de la debida proporcionalidad entre medios y fines”20. 

 

El Tribunal declara que el precepto que regula el crédito fiscal no cumple con los 

requisitos que exige el Tribunal Constitucional para que sea aceptado como “un régimen 

diverso de los existentes en el resto de la Nación”. Para ello, declara la 

desproporcionalidad de la medida incentivadora afirmando: ”...la medida que contiene el 

beneficio fiscal no guarda proporción con el objeto legítimo que a través de ella pudiera 

perseguirse, por su carácter no generalizable y restrictivo, por el grado de disponibilidad 

del beneficio por p

   
19 STC 64/1990, de 5 de abril, F.J. 5º. 
 
20 Antonio M. CUBERO TRUYO: “La línea jurisprudencial de los beneficios fiscales en la normativa foral 
(El Tribunal superior de Justicia del País Vasco se incorpora a la tesis del supremo”, Noticias de la Unión 
Europea, nº. 173, pag. 69. 
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sitúa muy por encima de los previstos respecto de los mismos tributos en la normativa de 

territorio

uál es el grado de restricción de los principios armonizadores, ni 

analiza si esa restricción puede estar justificada; y tampoco realiza una ponderación de los 

intereses

, no puede ser resuelto en base a la 

proporcionalidad, sino que el Concierto Económico ya posee un precepto dirigido a estas 

cuestion

enta la finalidad que persiguen los 

                                                

 común”. 

 

El Tribunal Superior de Justicia no aplica en ningún momento el control de 

proporcionalidad, porque para ello, tendría que determinar cuál es la finalidad perseguida 

por el legislador foral y cuál es el precepto legal que resulta restringido. Una vez 

delimitados los dos bienes jurídicos en juego, debería haber aplicado los tres criterios que 

integran el principio de proporcionalidad (la idoneidad, necesidad y proporcionalidad 

strictu sensu). El Tribunal se limita a citar una serie de razones en las que fundamenta la 

declaración de desproprocionalidad. El afirmar que el beneficio fiscal es restrictivo, que la 

Administración tiene una gran discrecionalidad al concederlo o que es un beneficio fiscal 

muy superior a los existentes en territorio común, no sirve justificar la 

desproporcionalidad del incentivo. El Tribunal no justifica ni fundamenta el por qué de su 

decisión; no delimita c

 en conflicto. 

 

Por otra parte, el argumento de que el beneficio fiscal es netamente superior a los 

beneficios fiscales existentes en territorio común

es: la presión fiscal global equivalente21.  

 

En todo caso, si se entiende que la magnitud del incentivo afecta, en sí misma, a 

la posición competencial y a la asignación de recursos e, incluso, es susceptible de 

producir consecuencias discriminatorias entre empresas por el mero hecho de serles 

aplicable la normativa foral o la normativa de territorio común; partiendo de esa premisa 

inicial, el principio de proporcionalidad sirve para valorar si esas restricciones están 

justificadas o no. Sirve, en definitiva, para valorar si las restricciones de los principios 

armonizadores del artículo 4 de la Ley del Concierto Económico suponen una vulneración 

de los mismos, o si están justificadas teniendo en cu

 
21 Antonio M. CUBERO TRUYO: “La línea jurisprudencial...”, op. cit., pag. 70. El propio Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco reconoce en la sentencia de 30 de septiembre, que las diferentes de 
gravamen deben contratarse en función de la medición de las presiones fiscales efectivas. 
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incentivo el control de proporcionalidad y, en 

este caso, el Tribunal Superior de Justicia no lo hace.  

 de 30 de septiembre de 1999 el Tribunal vuelve a utilizar el 

argumento de la desproporcionalidad para declarar que la reducción en la base imponible 

del Imp

resolver: se debe decidir si la medida “disocia 

territoria ente reglas económicas sustanciales o propende objetivamente a determinar 

traslados

edida desproporcionada e inidónea para obtener fines legítimos de 

promoción económica, por ser susceptible  de afectar indirectamente a la libre circulación 

de perso

lazamiento de establecimientos, -que por definición 

queda im dido por los requisitos que impone el artículo 26.2, especialmente en sus 

apartado

s. Pero para ello se debe aplicar con rigor 

 

B) Sentencia de 30 de septiembre de 1999. 

 

En la sentencia

uesto sobre Sociedades por creación de nuevas empresas debe ser declarada 

disconforme a derecho.  

 

El Tribunal plantea la cuestión a 

lm

, desplazamientos o deslocalizaciones, o provoca otros efectos sobre la 

asignación de recursos o la competencia”. 

 

El Tribunal responde inmediatamente que sí. Que la medida consiste en una 

acusada exoneración de gravamen que afecta al deber básico de contribuir del artículo 

31.1 CE en conexión con el de capacidad económica, y que “puede predicarse de ella el 

carácter de m

nas y bienes y a la originación de unas condiciones de ventaja competitiva 

inasumibles”. 

 

Opina el Tribunal que “para la sola y legítima invitación a que se creen nuevas 

empresas..., se instrumentan mecanismos tan intensamente desgravadores de su renta 

imponible, que la desproporción no deriva tanto del lugar concreto en el que la inversión 

vaya a producirse,... sino del empleo de un instrumento fiscal, la excepción o quiebra del 

principio de generalidad que no puede ser aplicado a fines no especialmente cualificados 

constitucionalmente por razones de justicia redistributiva o similares, y que propicia, si no 

un efecto deslocalizador o de desp

pe

s c), d) y e)-, si consecuencias notorias en la posición competencial y en el 

sistema de asignación de recursos”. 
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El Tribunal identifica cinco razones que, en su opinión, sirven para evidenciar la 

sproporcionalidad de de la medida: 

 

a libre circulación de personas 

s. 

Es un instrumento tan intensamente desgravador, que la desproporción no 

La quiebra del principio de generalidad no puede producirse si no es por 

- La medida no provoca un efecto deslocalizador porque la norma 

 la norma incentivadora. Una 

vez identificados los bienes jurídicos en juego, debería analizarse si la restricción del 

precepto

orcionalidad en sentido estricto. 

- Es susceptible de afectar indirectamente a l

y biene

 

- Origina ventajas competitivas inasumibles. 

 

- 

deriva del lugar donde la inversión vaya a producirse, sino del empleo del 

instrumento fiscal. 

 

- 

fines especialmente cualificados constitucionalmente por razones de justicia 

redistributiva o similares. 

 

contempla requisitos que lo evitan, pero sí produce consecuencias notorias en 

la posición competencial y en la libre asignación de recursos. 

 

El Tribunal invoca la “desproporcionalidad” sin aplicar con rigor el control de 

proporcionalidad. Como ya hemos visto, el principio de proporcionalidad obliga en 

primer lugar a identificar el precepto que fundamenta la acción del legislador foral y, 

segundo, a delimitar cuál es el precepto jurídico afectado por

 en cuestión supera el control de proporcionalidad, lo cual, obliga a enjuiciar la 

idoneidad, necesidad y prop

 

El Tribunal proclama la desproporción del incentivo fundamentado su decisión 

en dos razones principales. 

 

La primera: La medida no produce efectos deslocalizadores, pero sí afecta a la 

libre circulación de personas y a la posición competencial.  
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¿En qué se basa el Tribunal para realizar esa afirmación? ¿El incentivo 

menoscaba la competencia empresarial y afecta a la libre asignación de recursos? El 

Tribunal no responde a estas preguntas. No existe un análisis detallado del cómo y por 

qué se p

indubitada, el Tribunal debería haber explicitado las razones 

que han llevado a declarar la desproporcionalidad del incentivo. La sentencia carece de la 

más mín

 por creación de nuevas empresas, la finalidad del legislador es 

evidente: el impulso de la actividad económica. Y, ¿cuál es el precepto jurídico que queda 

afectado

                                                

roduce el menoscabo de la competencia empresarial o de la libre asignación de 

recursos.  

 

En una sentencia tres días anterior a la que estamos comentando, el Tribunal 

Superior de Justicia declaró, junto con otros preceptos, conforme a derecho la reducción 

de la base imponible por creación de nuevas empresas22. El propio Tribunal reconoció en 

esta sentencia de 27 de septiembre que “el pronunciamiento siempre se encuentra al llegar 

a este punto desasistido de pautas plenamente regladas para convertir en evidente y 

rotundo lo que simplemente puede ser deducción desde criterios indeterminados como los 

tomados por la jurisprudencia”. Y afirmó que “el órgano jurisdiccional tendría que 

moverse entre puras especulaciones económicas o inferencias inciertas y despojadas de 

todo rigor jurídico estricto para el que ni cuenta con capacitación específica ni se le 

auxilia con datos de la realidad, debidamente valorados con criterios técnicos o 

científicos, que permitan llegar a otra conclusión”. En consecuencia, habiendo reconocido 

en una sentencia dictada tres días antes sobre la misma norma los problemas para llegar a 

una convicción razonada e 

ima motivación exigible al Tribunal que ayude a conocer las razones que han 

fundamentado su decisión.  

 

El control de proporcionalidad requiere siempre indentificar un precepto legal 

que respalde la acción del legislador y otro precepto legal que sufra la restricción. En el 

caso de la bonificación

? De acuerdo con los demandantes, debía ser el artículo 4 c) de la Ley del 

Concierto Económico. 

 
22 La sentencia de 27 de septiembre de 1999 desestimó el recurso interpuesto por el Abogado del Estado 
contra diversos artículos de las Normas Forales del Impuesto sobre Sociedades, entre ellos el que regula la 
reducción de la base imponible. Tres días más tarde, la sentencia de 30 de septiembre  estimó en parte el 
recurso interpuesto por la Federeación de empresarios de La Rioja y declaró que la reducción de la base 
imponible no era conforme a derecho, produciéndose una discrepancia de dos sentencias del mismo 
Tribunal en un tiempo récord. 
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La segunda: En opinión del Tribunal, la desproporción de la medida no tiene 

que ver con que se haya aprobado y se aplique únicamente en el País Vasco, sino que la 

medida es desproporcionada en sí misma. La quiebra del principio de generalidad que 

produce 

nalidad de las medidas 

extrafisc  respecto de los principios de justicia tributaria. De esta forma, el Tribunal 

Superior

distributiva o similares. Partiendo de la 

constatación de que el Tribunal no dice cuáles son esos fines, lo cierto es que la finalidad 

que pers

sistema tributario no aparece explícitamente reconocida en la Constitución, se puede 

derivar directamente de los principios rectores de la política social y económica recogidos 

en los artículos 40.1 y 130.1 de la Constitución. Al mismo tiempo, es mayoritaria la 

                                                

el instrumento fiscal, sólo es admisible por fines especialmente cualificados 

constitucionalmente por razones de justicia redistributiva o similares. 

 

El Tribunal Superior de Justicia supera, así, el ámbito del Concierto Económico. 

No conforme con declarar la desproporcionalidad de la medida por infracción de un 

precepto del Concierto Económico, establece una nueva interpretación sobre la utilización 

extrafiscal de los tributos. Se pronuncia sobre la proporcio

ales

 de Justicia identifica otro precepto que también queda afectado por el incentivo 

fiscal: el artículo 31 CE que regula el principio de generalidad.  

 

El Tribunal declara la desproporcionalidad de la infracción del principio de 

generalidad adoptando como argumento un criterio opuesto a la propia jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional. Afirma el Tribunal que la quiebra del principio de generalidad 

sólo puede justificarse cuando se persiguen fines especialmente cualificados 

constitucionalmente por razones de justicia re

igue la bonificación foral es la que reconocen los artículos 40.1 y 130.1 de la 

Constitución23.  

 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es tajante sobre esta cuestión. La 

STC 27/1981 reconoció que el tributo cumple fines, como instrumento de la política 

económica general, que adquieren rango constitucional en el artículo 40.1. Las SSTC 

37/1987 y 186/1993 reconocen expresamente que, aunque la función extrafiscal del 

 
23 El artículo 40 afirma que “los poderes públicos promoverán las condiciones para el progreso social y 
económico”. El artículo 130.1 señala que “los poderes publicos atenderán a la modernización y desarrollo de 
todos los sectores económicos...”. 
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doctrina que acepta la legitimidad de utilizar el tributo para lograr fines no fiscales que 

sean de interés general24.  

 

El Tribunal Constitucional admite que el tributo que persiga fines no fiscales 

introduzca desigualdades de trato por motivos extrafiscales siempre que exista una 

justificación razonable y proporcionada. Se admite la excepción del principio de 

generalidad cuando el legislador pretenda lograr con el tributo fines que considere de 

interés general y que cuentan con una respaldo constitucional. Por tanto, la afirmación 

general realizada por el Tribunal Superior de Justicia de que la quiebra del principio de 

generalidad sólo se admite cuando se trate de fines especialmente cualificados 

constitucionalmente por razones de justicia redistributiva o similares no es correcta. El 

beneficio fiscal en cuestión persigue una finalidad que, como expresamente ha declarado 

el Tribunal Constitucional, fundamenta y legitima la utilización extrafiscal de los tributos.  

 

No obstante, la finalidad perseguida con la norma tributaria no justifica cualquier 

excepción del principio de generalidad25.  Es aquí donde debería haber incidido el 

Tribunal. La discrecionalidad del legislador no puede ser absoluta, pero para ello, 

siguiendo la jurisprudencia del Constitucional, se debe analizar si la restricción del 

principio de generalidad está justificada o no. El Tribunal Superior de Justicia si 

verdaderamente quería analizar la desproporcionalidad de la medida respecto del 

principio de generalidad, debería haber entrado a analizar si la restricción del principio de 

generalidad era desproporcionada o no.  

 

 

5.- CONCLUSIONES. 

 

                                                                                                                                               
 
24 Cabe citar entre otros a Gabriel CASADO OLLERO: “Los fines no fiscales de los tributos”, Revista de 
Derecho Financiero y Hacienda Pública, nº 213, 1991; José Luis PÉREZ DE AYALA: “Los artículos 
tercero y cuarto de la Ley General Tributaria desde una perspectiva doctrinal actualizada”, Crónica 
Tributaria, nº 50, 1984; Luis Manuel ALONSO GONZÁLEZ: Los impuestos autonómicos de carácter 
extrafiscal, Marcial Pons, Madrid, 1995. 
 
25 Como señala PONT MESTRES, "lo que el principio de generalidad tributaria veda, es que, al socaire de 
solemnes invocaciones al bien común, se creen interesados oasis fiscales, aparezcan privilegios y se 
produzcan distinciones subjetivas que escondan intenciones de protección de la clase dominante. De ahí que, 
por encima de cualquier consideración, la justicia tributaria deba prevalecer siempre". Vid. Magín PONT 
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Los jueces y tribunales tienen la obligación de motivar sus decisiones. La propia 

Constitución reconoce en su artículo 120.3 que “las sentencias serán siempre motivadas”. 

Motivar una sentencia consiste en justificar la decisión adoptada. El Tribunal 

Constitucional reconoce que la motivación ha de ser la conclusión de una argumentación 

ajustada al tema en litigio, para que el interesado, destinatario inmediato pero no único, y 

los demás, los órganos judiciales superiores y también los ciudadanos, puedan conocer el 

fundamento, la ratio decidendi de las resoluciones. Se convierte así en una garantía 

esencial del justiciable mediante la cual, sin perjuicio de la libertad del Juez en la 

interpretación de las normas, se puede comprobar que la solución dada al caso es 

consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no el fruto de la 

arbitrariedad26.  

er suficiente en función de la importancia intrínseca y 

de las cu tiones que se planteen27. 

ad 

requiere necesariamente que el Tribunal justifique de manera explícita sus decisiones.  

 

En definitiva, la motivación de las sentencias da a conocer las reflexiones que 

conducen al fallo, como factor de racionalidad en el ejercicio del poder, y a la vez facilita 

su control mediante los recursos que procedan. Actúa, en suma, para favorecer un más 

completo derecho de la defensa en juicio y como un elemento preventivo de la 

arbitrariedad. La motivación ha de s

es

 

La aplicación del control de proporcionalidad, por su naturaleza y por la forma 

en que está configurado, exige analizar y valorar una serie de criterios con el fin de 

determinar si la norma restrictiva de bienes jurídicos es proporcionada o no, y por tanto, si 

está justificada o no. Por ello, la propia configuración del principio de proporcionalid

 

                                                                                                                                               
MESTRES: "La Justicia tributaria y su formulación constitucional”, Civitas. Revista Española de Derecho 
Financiero, nº 31, 1981, pag. 379. 
26 Vid. entre otras SSTC 159/1989, 109/1992, 159/1992 y 103/1995. 
 
27 STC 103/1995, F.J. 2º. Ciertos sectores doctrinales suelen argumentar que los jueces y tribunales adoptan 
sus decisiones a través de corazonadas, intereses, simpatías, etc. y, que, una vez adoptada la decisión, la 
motivación les sirve para racionalizar a posteriori los motivos reales que les han llevado a adoptar la 
decisión. La motivación sirve, así, para encubrir con una apariencia de racionalidad los resortes reales que 
han guiado su actividad interpretadora. Se esté o no de acuerdo con esta opinión, en cualquier caso, siempre 
existirá la obligación del juzgador de razonar y justificar la decisión que ha adoptado, es decir, de motivar la 
sentencia. Vid. Juan IGARTUA SALAVERRÍA: Teoría analítica del Derecho, La interpretación de la Ley, 
IVAP, Oñati, 1994, pag. 94. 
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La exigencia de motivación alcanza a todas las resoluciones judiciales. Sin 

embargo,  en el juicio de proporcionalidad la motivación posee aún más importancia. Tal 

y como reconoce el Tribunal Constitucional, la exigencia de motivación es un requisito 

formal de la regla de proporcionalidad, cuya ausencia provoca la vulneración del derecho 

o bien ju

 desproporcionalidad se ha declarado sin aplicar las reglas del principio de 

proporcionalidad. En consecuencia, la sentencia carece del requisito formal de motivación 

que debe estar presente en cualquier declaración de desproporcionalidad y en cualquier 

sentencia.  

 

                                                

rídico afectado. Todo ello, sin perjuicio de que además se produzca la lesión del 

derecho a la tutela judicial efectiva28.  

 

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha afirmado en las dos sentencias 

que hemos analizado la desproporcionalidad de dos incentivos fiscales sin fundamentar su 

decisión. La

 
28 La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia del principio de proporcionalidad se ha 
construido en torno a las restricciones de los derechos fundamentales. Es en ese ámbito, donde ha declarado, 
de forma reiterada, que la ausencia de motivación ocasiona, por sí sola, la vulneración del propio derecho 
fundamental sustantivo. Vid. SSTC 128/1995, 181/1995, 54/1996 y 158/1996. Además, ha afirmado, que la 
falta de motivación en el principio de proporcionalidad provoca la lesión del derecho a la tutela judicial 
efectiva. Vid. STC  158/1996, F.J. 3º. En nuestra opinión, estas conclusiones no se reducen al juicio de 
proporcionalidad en materia de derechos fundamentales, sino que forman parte de la construcción jurídica 
del principio de proporcionalidad, por lo que son aplicables y exigibles en cualquier aplicación del principio. 
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