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Aunque el título de la ponencia es “Análisis de las sentencias del 

Tribunal Supremo sobre normativa tributaria foral”, en realidad voy a exponer 

las cuestiones que me han parecido más interesantes o sugerentes que han 

ido surgiendo con ocasión del estudio o análisis de diversas sentencias del 

Tribunal Supremo, o de otros Tribunales de Justicia, referidas a la normativa 

tributaria foral. 

Hecha la anterior advertencia, me parece oportuno, para empezar, hacer 

alusión al papel o función que el Tribunal Supremo, y en general los Tribunales 

de Justicia, deben desempeñar en relación con la normativa tributaria foral. 

Considero conveniente recordar, en primer lugar, cuál es esta función porque, 

al decir de algunos, las instituciones vascas están asistiendo en los últimos 

tiempos a un proceso de juridificación –judicialización, diría yo– del Concierto 

Económico consistente en la limitación, por vía judicial, a través de la emisión 

de sentencias, de la capacidad normativa de las instituciones forales de los 

Territorios Históricos. Proceso que, así definido, obviamente califican de 

conflictivo porque, en el caso más extremo –afirman– puede desdibujar el 

acuerdo entre el Estado y el País Vasco en materia concertada. 

El descontento que la actuación de los Tribunales de Justicia en relación 

con las competencias normativas forales en materia tributaria así concebida, 

parece causar en las instituciones vascas se ve incrementado porque, además, 

en los últimos tiempos las instituciones europeas han decidido instruir, y 

resolver en algunos casos, procedimientos de infracción contra algunas normas 

fiscales forales (casos de las desgravaciones e incentivos fiscales a la inversión 

establecidos a finales de los años ochenta en relación con diversos impuestos 

forales; caso Demesa-Daewo; caso Ramodín). 
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Sin embargo, la función del Tribunal Supremo no es, no puede ser en 

ningún caso, limitar o extender las competencias normativas de las 

instituciones forales en materia tributaria. 

Para comprender correctamente cuál es la función que el Tribunal 

Supremo cumple en relación con las normas tributarias forales es 

indispensable recordar de dónde deriva la validez y vigencia –cual es el 

fundamento jurídico– de las competencias en materia tributaria de las 

instituciones forales. Las competencias tributarias de los territorios históricos 

forales son una consecuencia de la organización territorial del Estado español, 

del reconocimiento constitucional del derecho a la autonomía y del reparto 

competencial interno que deriva de la Constitución española de 1978, en 

particular por lo que aquí interesa, de su Disposición Adicional primera, en la 

cual se establece: “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de 

los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará 

a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de 

Autonomía”. 

La garantía institucional o constitucional de la vigencia de los derechos 

históricos –como ha señalado en Tribunal Constitucional en la sentencia 

119/1984– asegura la preservación de una institución en términos 

recognoscibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social de 

cada tiempo y lugar. Dicha garantía constitucional alcanza, como mínimo 

irreductible, a proteger un régimen de autogobierno territorial con el que quepa 

reconocer el régimen foral tradicional de los distintos territorios históricos. 

Pues bien, en la medida en que el régimen foral tradicional en materia 

tributaria, los derechos históricos de los Territorios Forales, se caracteriza 

porque las Instituciones Forales tienen competencias para establecer, dentro 

de su territorio, el régimen tributario de acuerdo con lo pactado o concertado 

con el Estado mediante el tradicional Concierto Económico, se puede afirmar 

que la garantía institucional del régimen foral sí alcanza al elemento acuerdo o 

pacto en el reparto y delimitación de las competencias tributarias ejercitables 

en los Territorios Históricos vascos, por ser parte integrante de su núcleo, por 

constituir su contenido mínimo, como se desprende de la STC 76/1988, ya que 
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su desaparición supondría un factor esencial para que pudiera reconocerse la 

pervivencia de la foralidad. 

Pero la garantía institucional o constitucional del régimen tributario foral 

no asegura un contenido concreto o un ámbito competencial determinado y 

fijado de una vez por todas y pleno, esto es, no sometido a condicionante o 

limitación alguna, para las Instituciones Forales; la autonomía tributaria 

reconocida a los Territorios Históricos está sometida a una serie de limitaciones 

y condicionantes. Así lo ha declarado el Tribunal Supremo en diversas 

ocasiones, entre otras, en Sentencia de 24 de enero de 2000, en la que señala: 

“Sería un error, como tantas veces se ha señalado pensar que tales potestades 

se ejercen con plenitud y con total separación del ordenamiento estatal, pues al 

contrario lo hacen con arreglo a unos principios en cuya formulación participa el 

Estado”. 

Las limitaciones y condicionantes a las competencias tributarias de las 

Instituciones Forales tienen su origen o derivan, precisamente, de la 

Constitución española; de la norma jurídica suprema que ha dado legitimidad y 

validez al régimen tributario foral. Estas limitaciones y condicionantes a la 

autonomía tributaria de los Territorios Históricos se reconocen implícitamente 

en el propio Estatuto de Autonomía del País Vasco, cuando en el artículo 41 se 

indica que las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán 

mantener, establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario, 

atendiendo a la estructura general impositiva del Estado, a las normas que para 

la coordinación, armonización y colaboración con el Estado se convengan en el 

Concierto Económico y a las que dicte el Parlamento vasco para idénticas 

finalidades dentro de la Comunidad Autónoma. 

En realidad las limitaciones o condicionamientos a las competencias 

tributarias de las Instituciones forales vascas no son más que una 

manifestación o consecuencia de la integración de tales Instituciones en el 

Estado constitucional español. Dicha integración exige el ejercicio coordinado 

de las competencias tributarias por parte de todos los entes públicos 

competentes para desarrollarlas –incluidas, por tanto, las Intituciones forales 

vascas– con el fin de garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de justicia tributaria establecidos en el artículo 31.1 de la 
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Constitución, siendo el Estado, en principio, el ente público con competencia 

exclusiva para determinar los criterios y reglas de coordinación y armonización 

(art. 149.1.14ª de la Constitución). Esta necesidad de acomodar las 

competencias tributarias históricas de las instituciones forales a los principios 

básicos constitucionales se desprende también de la Disposición adicional 

primera de la Constitución, pues a ello se refiere implícitamente cuando señala 

que la actualización general del régimen foral “…se llevará a cabo, en su caso, 

en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”. La 

particularidad que presenta la determinación de las limitaciones que, derivadas 

del principio de coordinación y, más ampliamente, del texto constitucional, 

afectan a las competencias tributarias forales es que se efectúa en una ley 

peculiar; se fijan en el Concierto Económico con el País Vasco, en cuya 

elaboración participan el Estado y las Instituciones forales a través de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco1 

El Concierto Económico es la norma a través de la que el Estado y las 

Instituciones Forales, previo acuerdo, se reparten las competencias tributarias 

a ejercitar en el ámbito de los Territorios Históricos, se establecen los puntos 

de conexión o criterios de delimitación del ámbito espacial y personal de 

aplicación de los tributos forales, y se establecen una serie de principios y 

reglas de coordinación y armonización general entre el sistema tributario foral y 

el sistema tributario estatal y reglas de armonización concretas referidas a cada 

uno de los tributos integrantes del sistema tributario foral. En suma, se precisan 

o se determinan una serie de cuestiones, en particular los principios, criterios y 

las normas de armonización y coordinación, que se puede considerar 

                                            
1 Como señala Fernando DE LA HUCHA CELADOR, el artículo 41.2 del Estatuto de 

Autonomía del País Vasco resulta clave para comprender las líneas generales de las 
relaciones tributarias entre el Estado y los Territorios Históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. 
Del citado precepto se desprende que, aunque el Concierto regula formalmente las relaciones 
entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Estado, desde una perspectiva material está 
regulando las relaciones entre el Estado y los Territorios Históricos, canalizadas unitariamente 
a través de la Comunidad Autónoma. En la medida en que la Comunidad Autónoma agrupa a 
los Territorios Históricos —que son quienes tienen la competencia para establecer y regular su 
propio régimen tributario— y en la medida en que éstos tienen relaciones financieras con el 
ente en que se integran, el Concierto es la expresión unitaria de los tres subconciertos que 
pueden ser perfectamente diferenciados y que relacionan a cada Territorio Histórico con el 
Estado. La Comunidad Autónoma sería un intermediario aglutinador de las relaciones entre los 
Territorios Históricos que aglutinan aquélla y el Estado. Véase en Introducción al régimen 
jurídico de las Haciendas Forales, Civitas, Madrid, 1995, pp. 93 y 94. 
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expresiones o manifestaciones más concretas y específicas de los principios 

constitucionales básicos; en el Concierto se establecen una serie de cuestiones 

relativas a las competencias tributarias forales que traen causa de los principios 

básicos constitucionales, y que constituyen los límites materiales de dichas 

competencias tributarias forales. Dicho de otro modo, el Concierto Económico 

delimita el ámbito material de las competencias tributarias de las Instituciones 

forales vascas. 

El Concierto se puede concebir, por tanto, como una norma atributiva de 

competencias tributarias que complementa al Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad Autónoma vasca y, desde esa perspectiva, se puede afirmar que el 

Concierto Económico forma parte del bloque de constitucionalidad. 

El Concierto Económico es una norma cuyo contenido es indisponible 

unilateralmente tanto para el Estado como para las Instituciones forales vascas. 

Cualquier modificación de su contenido debe ser previamente acordado entre 

el Estado y la Comunidad Autónoma vasca como intermediaria de las 

Instituciones forales, y debe efectuarse mediante el procedimiento 

específicamente previsto para ello. Ninguno de los entes públicos que han 

pactado o acordado el contenido del Concierto Económico podrán ejercitar las 

competencias tributarias fuera de los límites marcados en el Concierto 

Económico. 

Así lo ha reconocido también el Tribunal Supremo en la sentencia de 28 

de mayo de 1995 recaída en el recurso 596/1995, en la que se declaró 

ajustado a la legalidad, ajustado al art. 31.1 del Concierto, el art. 103.1.A) del 

Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados estatal de 1995, precisamente por entender el Tribunal 

Supremo que tal precepto reglamentario estatal no podía suponer una 

modificación unilateral del Estado del punto de conexión previsto en el 

Concierto para el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados de los 

correspondientes territorios forales. El art. 103.1.A) del Reglamento del ITPAJD 

estatal de 1995 sólo era de aplicación en relación con el IAJD estatal, no era de 

aplicación en relación con el ámbito del IAJD foral, atendiendo al punto de 

conexión que se establecía en el Concierto. 
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Pues bien, la función que cumplen los Tribunales de Justicia, y en 

particular el Tribunal Supremo, en relación con la normativa tributaria foral, y 

también en relación con la normativa tributaria estatal, en su caso, como acabo 

de señalar, no es otra más que realizar un control de legalidad, de carácter 

judicial, “a posteriori” 2 de las normas tributarias forales; interpretar y decidir si 

la norma tributaria concreta que se somete a su consideración, dictada en el 

ejercicio de las competencias tributarias de la correspondiente Institución Foral, 

se ajusta a la legalidad, se ajusta o no plenamente a los perfiles, a los límites 

materiales que para las referidas competencias tributarias se han señalado en 

el Concierto Económico y, por ende, valorar si efectivamente se han respetado 

los principios constitucionales básicos de los que aquellos traen causa. Velar, 

en definitiva, por el respeto del contenido del régimen foral porque, como dijo el 

propio Tribunal Supremo en Sentencia de 28 de octubre de 1995, la 

competencia tributaria ejercida en los términos que propicia la Ley del 

Concierto, constituye un núcleo intangible, por prescripción estatutaria, del 

contenido del régimen foral. 

El contenido del Concierto Económico es, pues, el parámetro que deben 

utilizar los Tribunales de Justicia para decidir si una concreta norma tributaria 

foral es o no ajustada a la legalidad. 

A veces esa contrastación que deben efectuar los Tribunales de Justicia 

no presenta mayores dificultades, porque tanto la norma tributaria foral 

enjuiciada como la norma establecida en el Concierto cuyo respeto se 

cuestiona resultan tener un significado y alcance meridianamente claro. Así 

ocurrió, por ejemplo, cuando las Instituciones forales rebajaron el tipo de 

gravamen de la mal llamada cuota gradual del Impuesto sobre Actos Jurídicos 

Documentados que recae sobre documentos notariales, aunque no llegó a 

dictarse sentencia porque el Estado demandante desistió en su pretensión, sin 

                                            
2 F. DE LA HUCHA CELADOR advierte, acertadamente, que “el art. 5.2 de la LCE 

(Ley del Concierto Económico), donde se señala la obligación mutua del Ministerio de 
Hacienda y de los órganos competentes de los territorios históricos de comunicar los proyectos 
de normas tributarias que estén redactando, (...) junto con la potenciación y efectividad de los 
trabajos de la Comisión coordinadora prevista en el art. 40 de la LCE, pueden servir de banco 
de pruebas donde se limen, preventivamente, los posibles criterios contradictorios de la 
representación estatal y foral”, en la obra citada Introducción al régimen., p. 106. Aunque se 
comparte la apreciación del autor, se considera que ni uno ni otro constituyen mecanismos de 
control en sentido estricto. 
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duda al advertir que la norma tributaria foral impugnada se ajustaba a la 

legalidad. Como se recordará, las Instituciones forales, en el ejercicio legítimo 

de las competencias tributarias que en esa materia les atribuía el Concierto, 

dictaron normas en virtud de las cuales el tipo de gravamen aplicable a los 

documentos notariales sujetos a la llamada cuota gradual formalizados en el 

Territorio Histórico correspondiente sería del 0,10%3, mientras que el tipo de 

gravamen aplicable en el tributo estatal análogo era de un 0,50%. El efecto que 

se produjo fue que, dada la libertad para elegir al Notario autorizante, actos y 

contratos que no tenían ninguna vinculación relevante objetiva ni subjetiva con 

el territorio vasco se formalizaron notarialmente en dicho territorio con el fin de 

obtener un ahorro fiscal a veces muy importante. Las normas tributarias forales 

que establecieron ese tipo de gravamen del 0,10% se ajustaban al Concierto, 

puesto que el punto de conexión previsto para ese concreto tributo foral era, en 

aquel momento, el que el documento notarial en el que se documentase el acto 

o contrato sujeto fuera formalizado en Territorio Foral vasco, y no existía 

limitación cuantitativa alguna referida al tipo de gravamen. Los límites a las 

competencias forales en relación con el IAJD, documentos notariales, eran 

meridianamente claros y se habían respetado. La norma tributaria foral se 

ajustaba plenamente a los límites específicos referidos a este concreto tributo 

establecidos en el Concierto y, partiendo de esa base, tampoco parecía infringir 

directamente ningún principio constitucional básico referido a la materia 

tributaria. Por tanto, de haber culminado el proceso judicial iniciado en una 

sentencia, hubiera procedido, sin duda, declarar a la norma tributaria foral que 

estableció el referido tipo de gravamen ajustada a la legalidad. 

Las normas tributarias forales que establecieron ese tipo de gravamen 

del 0,10% ciertamente provocaron un efecto perverso, pero en ningún caso 

podrían haber sido anuladas por parte de los Tribunales de Justicia, porque se 

ajustaban estrictamente a los límites meridianamente claros, en este caso, 

establecidos en el Concierto en relación con este impuesto. Lo que ocurrió es 

que pusieron de manifiesto que los límites materiales de las competencias 

                                            
3 La rebaja del tipo de gravamen se efectuó por el art. 79.1 de la Norma Foral del 

Territorio Histórico de Vizcaya de 21 de diciembre de 1990, el art. 6 del Decreto Foral 
Normativo de la Diputación Foral de Alava de 29 de enero de 1991 y la Disposición Adicional 2 
de la Norma Foral de Guipúzcoa de 4 de noviembre de 1991. 
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tributarias forales previstos en el Concierto en relación con este tributo, el punto 

de conexión, no era el más adecuado dada la naturaleza y características del 

tributo en cuestión, pero el problema advertido no se podía solucionar mediante 

la anulación por parte de los Tribunales de Justicia de la norma tributaria foral 

que lo puso de manifiesto, sino –como se hizo– modificando el contenido del 

Concierto en el aspecto concreto que se reveló conflictivo o no ajustado a los 

principios superiores que deben inspirar el contenido del Concierto, en 

particular, al principio de territorialidad establecido en el art. 157.2 de la 

Constitución. Se podría emitir un juicio político desfavorable sobre el actuar de 

las Instituciones Forales a dictar esas normas tributarias, por cuanto, si 

advirtieron el efecto que se podía provocar, no lo evitaron, pero en ningún caso 

se podrá afirmar que en este supuesto actuaron ejercitando competencias 

tributarias al margen de la legalidad. 

La labor de los Tribunales de Justicia en relación con las normas 

tributarias forales, sin embargo, no se presenta siempre tan sencilla, como por 

otra parte es lógico. Su labor se complica notablemente cuando para resolver 

adecuadamente la cuestión que se les plantea deben interpretar, además, los 

límites materiales a las competencias tributarias forales establecidos en el 

Concierto con los cuales deben confrontar las normas tributarias forales que se 

someten a su consideración debido a que aquellos no son todo lo claros que 

cabría desear. En estas ocasiones los Tribunales, al desarrollar su función, se 

ven obligados a interpretar el contenido del Concierto. Deben interpretar los 

límites materiales a las competencias tributarias forales establecidos en el 

Concierto, y deben interpretarlos, evidentemente, a la luz de los principios y 

objetivos constitucionales que han inspirado el contenido concreto del 

Concierto y, si procede, las interpretaciones que de tales principios haya 

realizado el Tribunal Constitucional. 

Es entonces cuando surge el descontento en las Instituciones Forales o 

en el Estado, según que el fallo judicial sea a su favor o no, sin a veces querer 

reparar en que han sido ellos mismos quienes han pactado el contenido del 

Concierto, quienes han acordado la formulación de los límites materiales a las 

competencias tributarias forales, de manera que en cierto modo son 

responsables de la conflictividad que surja al interpretar dichos límites. Si los 
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límites a las competencias tributarias forales establecidos en el Concierto no 

ofrecen las garantías suficientes desde la perspectiva del principio de 

seguridad jurídica, los entes que han participado en su formulación se 

arriesgan, como es lógico, a que la ambigüedad o falta de claridad se vuelva en 

contra de sus intereses más particulares. Sería, por tanto, deseable, tanto 

desde el punto de vista jurídico como político, que se realizara un mayor 

esfuerzo por parte de dichos entes para determinar los contornos de las 

competencias tributarias respectivas de una forma más precisa y clara, de 

manera que, aparte de reducirse la conflictividad jurídica, no fuera posible 

albergar dudas –como a veces ocurre– acerca del sentido de la lealtad 

institucional y constitucional con el que actúan ambas partes. 

Ejemplos en los que los Tribunales han tenido que interpretar el 

significado o alcance de los limites o contornos de las competencias tributarias 

forales establecidos en el Concierto hay muchos, pues es entonces, cuando 

esos contornos no son claros, cuando surgen los conflictos y estos se plantean 

a los Tribunales para que los resuelvan. Me referiré a continuación a un 

supuesto planteado, aún no resuelto definitivamente en sede judicial, y a varias 

sentencias del Tribunal Supremo en las que, para solucionar el conflicto ha sido 

necesario interpretar parte del contenido del Concierto. 

Recientemente se ha planteado un caso con relación a las normas 

forales que regulan el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el 

que los Tribunales deberán reinterpretar el punto de conexión relativo a este 

tributo. Se cuestiona la legalidad de unas normas forales que determinan la 

aplicación de los Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas forales a las 

personas que, habiendo estado sometidas a la normativa tributaria foral del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente pasen a 

tener su residencia habitual en el extranjero por razón de cargo o empleo 

público o por trasladar su residencia a un territorio calificado como paraíso 

fiscal. El punto de conexión previsto en el art. 7 del Concierto para este 

impuesto, redactado por la Ley 38/1997, de 4 de agosto, determina que las 

Diputaciones Forales tendrán competencias tributarias respecto a los sujetos 

pasivos que tengan su residencia habitual en el País Vasco, mientras que el 

Estado tendrá competencias normativas exclusivas respecto a los sujetos 

 9



pasivos de cualquier tributo sometidos por obligación real que no sean 

residentes en España según las normas del ordenamiento tributario del Estado. 

Este punto de conexión era perfectamente congruente con la estructura, 

con la delimitación de los sujetos pasivos, del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas estatal regulado en la Ley 18/1991, y consecuentemente con 

los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas forales análogos, pero no 

lo es con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estatal regulado 

por la Ley 40/1998, porque en este último no se sujetan a gravamen por 

obligación real a las personas físicas no residentes en territorio español que 

obtengan rentas en España, ya que todas las personas físicas contribuyentes 

del impuesto, tengan o no su residencia efectiva en España, tributarán por su 

renta mundial, es decir, por obligación personal. Las Instituciones Forales han 

entendido que, puesto que todos los contribuyentes del nuevo Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas están sometidos al mismo por obligación 

personal, por todas sus rentas, y puesto que el Concierto solo reconoce al 

Estado competencias normativas exclusivas para regular la imposición sobre la 

renta que afecte a personas físicas por obligación real, la aplicación de los 

Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas forales se puede extender a 

las personas físicas que, habiendo sido contribuyentes del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas foral vasco correspondiente por ser residentes 

en dicho territorio, dejen de ser residentes en España por razón de empleo o 

cargo público o por haber trasladado la residencia a un paraíso fiscal, a pesar 

de que ya no tengan su residencia habitual efectiva en el País Vasco. 

Pues bien, en este caso como señalaba al comienzo, los Tribunales 

deben reinterpretar el punto de conexión previsto en el Concierto para el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, porque considero que el 

litigio surgido tiene su verdadero origen en la falta de concordancia entre los 

puntos de conexión establecidos en el Concierto referidos al Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas y la nueva configuración de este impuesto 

estatal a la que se deben acomodar los Impuestos sobre la Renta de las 

Personas Físicas forales. Puesto que uno de los principios generales de 

coordinación y armonización establecidos en el Concierto requiere que el 

sistema tributario foral atienda a la estructura general impositiva del Estado, y 
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puesto que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es, sin duda, 

uno de los principales impuestos del sistema impositivo estatal y, como tal, 

codefine la concreta estructura del sistema impositivo estatal, será preciso 

analizar el sentido que tiene la determinación como contribuyentes por toda su 

renta de aquellas personas físicas de nacionalidad española que residan en el 

extranjero por razón de cargo o empleo público o hayan trasladado su 

residencia a un paraíso fiscal y valorar, a partir de la conclusión a que se 

llegue, si la norma foral supone un quebrantamiento del principio establecido en 

el art. 3.2º del Concierto, por apartarse de la estructura que el legislador estatal 

ha dado al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a uno de los 

principales impuestos integrantes del sistema impositivo estatal. 

Hasta el momento el Tribunal Supremo no se ha pronunciado al 

respecto. Pero sí se puede avanzar que el Tribunal Superior de Justicia del 

País Vasco en la sentencia 76/2000, de 4 de febrero, recaída en el recurso 

385/99, ha declarado conformes a Derecho –acertadamente en mi opinión4– 

los preceptos relativos a la cuestión apuntada (art. 4 y Disposición derogatoria) 

contenidos en la Norma Foral de Alava 35/1998, de 16 de diciembre. 

Los ejemplos anteriores se han referido a cuestiones relacionadas 

fundamentalmente con los puntos de conexión establecidos en el Concierto, 

pero, a veces, los Tribunales, para resolver la cuestión que se les plantea, han 

tenido que precisar el contenido o significado exacto y concreto de limitaciones 

establecidas en el Concierto mucho más sutiles y difíciles de aprehender; han 

tenido que precisar el contenido o significado exacto y concreto de algún 

principio o regla de coordinación y armonización general por estar éstos 

redactados en términos demasiado amplios o ambiguos que permiten diversas 

interpretaciones. 

En los supuestos analizados en los que ha concurrido la circunstancia ya 

señalada, esto es, que los Tribunales han tenido que precisar el contenido o 

                                            
4  En mi opinión, la norma del art. 8.1.b) y 2 de la Ley 40/1998 supone establecer la 

ficción de que la residencia en territorio español continúa y, por tanto, nada parece oponerse a 
que los territorios forales apliquen la misma ficción y consideren contribuyentes del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas foral correspondiente a quienes, habiendo sido 
residentes en el Territorio Histórico correspondiente trasladen su residencia fuera del territorio 
español por razón de empleo o cargo público o la trasladen a un paraíso fiscal. 
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significado exacto y concreto de algún principio o regla de coordinación y 

armonización general, puedo ya avanzar que el resultado ha sido 

insatisfactorio, desde el punto de vista estrictamente jurídico, en la mayor parte 

de las ocasiones. Ha sido insatisfactorio aunque solo sea porque de la 

interpretación que han hecho los Tribunales de tales principios o reglas de 

armonización se desprende la idea de que resulta prácticamente imposible 

probar en los Tribunales que los términos en los que se configuran las 

competencias tributarias forales han sido incumplidos, por lo que de hecho los 

límites o contornos interpretados se convierten en límites inoperantes. Esta 

idea se desprende, por ejemplo, de la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 

de julio de 1991. En la citada sentencia, para resolver el caso objeto de litigio, 

el Tribunal tuvo que interpretar si la regla de armonización general –hoy 

contenida y reformulada en art. 4.b) del Concierto–, según la cual la presión 

fiscal efectiva global en los Territorios Forales vascos no debía ser inferior a la 

del territorio común, había sido infringida, y para ello tuvo que precisar el 

significado de la expresión “presión fiscal efectiva global”. 

En esta ocasión el Tribunal Supremo, tras reconocer expresamente que 

“La norma contenida en el Concierto ha tenido la previsión de ser redactada en 

tales términos que pueda ser interpretada de varias maneras”, planteaba tres 

posibles interpretaciones del concepto “presión fiscal efectiva global”, y 

consecuentemente del criterio de armonización cuyo respeto se cuestionaba, 

que se pueden sintetizar del siguiente modo: 

a) La presión fiscal a considerar podría ser aquella a la que está 

sometida un sujeto pasivo, una persona, de manera que la regla 12.ª del 

artículo 4.º del Concierto vendría a significar que una persona sometida al 

sistema tributario foral no podría pagar menos tributos que otra persona en las 

mismas circunstancias pero sometida al sistema tributario estatal. 

b) La presión fiscal podría referirse a la que deriva de cada impuesto en 

concreto, de modo que la regla 12.ª del artículo 4.º del Concierto vendría a 

significar que la carga fiscal que representa, por ejemplo, el Impuesto sobre 

Sociedades foral no puede ser inferior a la que representa el tributo estatal 

homólogo. 
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c) La presión fiscal podría también referirse, por último —y así lo 

entendió el Tribunal Supremo5— a la que afecta a todo un ejercicio y al 

conjunto de tributos, de forma que la regla 12.ª del artículo 4.º del Concierto 

vendría a significar que, al comparar el conjunto de tributos del sistema 

tributario foral referido a uno o varios ejercicios con el conjunto de tributos del 

sistema tributario estatal en el mismo período de tiempo, la presión fiscal 

resultante del primero no puede ser inferior a la del segundo. 

Esta tercera interpretación, en principio, parece ser la más correcta por 

dos razones: Primero porque a ella remite el término “global” y, segundo, y 

sobre todo, porque es la más congruente con la posibilidad real de que las 

Instituciones forales puedan ejercitar auténtica autonomía tributaria, puedan —

como señala el art. 41.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco— 

“establecer y regular, dentro de su territorio, el régimen tributario”, sin estar 

obligadas a fijar los mismos tipos de gravamen,  beneficios fiscales, etc., que el 

Estado. 

Ahora bien, esta interpretación del concepto “presión fiscal efectiva 

global” plantea, a mi modo de ver, un problema fundamental y es el siguiente: 

Significa que sólo el sistema tributario foral en su conjunto, no una norma foral 

concreta referida a un solo tributo o a varios pero no a todos, es susceptible de 

provocar una eventual vulneración de la regla, de manera que difícilmente 

podrá ser alegada la infracción ante los Tribunales de Justicia sin referirla a una 

norma foral determinada referida a un solo tributo o a varios pero no a todos los 

tributos integrantes del sistema, salvo que se interprete que ésta es la norma 

que rompe el equilibrio; es la gota que colma el vaso. Entendido el concepto 

“presión fiscal efectiva global” como lo ha hecho el Tribunal Supremo, el 

cumplimiento efectivo de la regla de armonización general, hoy contenida en el 

art. 4.b) del Concierto, difícilmente podrá ser controlado por los Tribunales de 

Justicia. 

                                            
5 Esta interpretación del Tribunal Supremo del concepto “presión fiscal efectiva global” 

ya había sido formulada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, respecto del criterio de 
armonización de prácticamente idénticos perfiles establecido en el artículo 7.1.b) del Convenio 
Económico con Navarra, en Sentencia de 30 de junio de 1990. 
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Y lo mismo ocurre en relación con la regla de armonización, hoy 

contenida en el art. 4.c) del Concierto, según la cual “los Territorios Históricos 

en la elaboración de la normativa tributaria respetarán y garantizarán la libertad 

de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes, 

capitales y servicios en todo el territorio español, sin que se produzcan efectos 

discriminatorios, ni menoscabo de las posibilidades de competencia 

empresarial ni distorsión en la asignación de recursos”, a la que además se 

añade la dificultad de probar ante los Tribunales que la medida fiscal foral 

supuestamente infractora ha sido adoptada por las Instituciones Forales con el 

propósito probado de atraer la localización y la inversión empresarial a sus 

territorios y que lo ha conseguido. 

Un ejemplo paradigmático de supuesto en el que el Tribunal Supremo ha 

tenido que interpretar y precisar los límites materiales a las competencias 

tributarias forales establecidos en el Concierto para resolver si una concreta 

norma foral se ajustaba o no a la legalidad lo encontramos en las Sentencias 

del Tribunal Supremo de 7 de febrero de 19976 y de 13 de octubre de 1998, 

que anularon respectivamente la Norma Foral 8/1988, de 1 de julio, de las 

Juntas Generales de Vizcaya, y la Norma Foral 14/1987, de 27 de abril, de las 

Juntas Generales de Guipúzcoa, relativas a incentivos fiscales a la inversión 

que operaban en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el 

Impuesto sobre Sociedades y en el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En esta ocasión, dadas las 

dificultades que se le presentaban al Tribunal Supremo al realizar su función, 

derivadas directamente en parte de sus propias interpretaciones anteriores del 

Concierto, opta por una solución “fácil”, si se me permite la expresión, y adopta 

un fallo basado en fundamentaciones jurídicas no conformes, en mi opinión, al 

ordenamiento. 

Se planteaba la posible infracción por las normas forales impugnadas de 

la reglas 8ª, 11ª y 12ª del art. 4º del Concierto entonces vigentes. Estas reglas 

                                            
6 Un análisis más pormenorizado de la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de febrero 

de 1997, al que me permito remitir, se encuentra en mi artículo La incidencia del Derecho 
Comunitario en la interpretación de las reglas de armonización que afectan a las competencias 
tributarias forales, publicado en “Información Fiscal”, núm. 27, mayo-junio 1998, págs. 83 a 
107. 
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de armonización prohibían, respectivamente, el establecimiento por las 

Instituciones forales de privilegios de carácter fiscal, directos o indirectos, ni la 

concesión de subvenciones que supusieran devolución de tributos; la adopción 

por las Instituciones forales de medidas fiscales que menoscabasen las 

posibilidades de competencia empresarial, o distorsionasen la asignación de 

recursos o el libre movimiento de capitales y mano de obra; y la producción de 

una presión fiscal efectiva global inferior a la que existiera en territorio común. 

Pues bien, el Tribunal Supremo declaró nulas las normas forales cuestionadas 

por considerar que vulneraban las reglas 11.ª y 12.ª del artículo 4.º del 

Concierto Económico basándose en el siguiente razonamiento: 

 “...resulta patente la desigualdad y la diferencia de efectiva presión 

tributaria global en el interior del espacio fiscal español. Así es, porque las otras 

empresas españolas que operen en el País Vasco, pero establecidas fuera de 

él, que también son residentes en la Unión Europea, no tendrán reembolso 

alguno de la reconocida diferencia en los tributos que abonen y quedarán en 

desventaja competitiva no sólo respecto de las empresas sometidas al régimen 

general, sino también de las de los demás Estados miembros de dicha Unión 

Europea que ejerzan actividades en el País Vasco.” (Sentencia de 7 de febrero 

de 1998) 

“…las normas forales …discriminan abiertamente las actividades de los 

empresarios radicados en el territorio de que se trata con relación al los del 

resto de los Estados de la Unión Europea y, por tanto, a los del resto de 

España". (Sentencia de 13 de octubre de 1998). 

Para comprender el razonamiento del Tribunal Supremo, y su 

incorrección, es preciso recordar que las Instituciones de la Unión Europea, en 

la Decisión 93/337/CEE, de 10 de mayo de 1995, habían considerado que los 

incentivos fiscales a la inversión establecidos por las Instituciones Forales 

constituían una ayuda estatal prohibida por el art. 92 del Tratado y por ser 

contrarias al principio comunitario de libre competencia empresarial. La 

infracción al Derecho Comunitario fue resuelta mediante la Disposición 

Adiccional 8ª de la Ley estatal 42/1994, en la que el Estado español se 

comprometía a reembolsar a los empresarios de la Unión Europea no 

residentes en España que operasen en el País Vasco la diferencia entre los 
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tributos satisfechos en España y los que hubieran debido abonar en caso de 

poderse haber acogido a los incentivos fiscales forales. 

De aquí se desprende que el conflicto planteado al Tribunal Supremo era 

puramente interno. Era decidir si los incentivos fiscales forales a la inversión 

suponían una discriminación, una infracción de los limites materiales del 

Concierto, en relación exclusivamente a las personas y entidades residentes en 

España sometidas al régimen tributario estatal, porque en relación con los 

comunitarios no residentes en España el problema ya había sido resuelto por 

otros cauces. 

Pues bien, el razonamiento en el que el Tribunal Supremo fundamenta 

su fallo se puede resumir del siguiente modo: 

- Si las normas forales infringen el principio comunitario de libre 

competencia empresarial, también infringen la prohibición establecida 

en el Concierto de menoscabar la competencia empresarial en 

relación con las empresas residentes en España que se someten al 

régimen tributario estatal. 

- Se produce una presión fiscal efectiva global inferior por la aplicación 

de la normativa foral porque las cuotas a satisfacer por tres 

impuestos forales son inferiores, como consecuencia de la aplicación 

de los incentivos fiscales, que las cuotas a satisfacer en los tres 

impuestos estatales análogos. En este punto el Tribunal Supremo se 

aparta expresamente de la interpretación que él mismo hizo del 

concepto “presión fiscal efectiva global” en la precitada Sentencia de 

19 de julio de 1991, en la que —como se ha señalado— claramente 

entendió que la presión fiscal a considerar era la producida por el 

sistema tributario foral en su conjunto y no la producida por uno o 

algunos de los tributos integrantes del sistema, sin aportar argumento 

alguno que justificara el cambio. 

El error en el planteamiento del Tribunal Supremo está, a mi juicio, en 

que los principios comunitarios de libre competencia empresarial y de libertad 

de circulación y establecimiento en el ámbito de la Unión Europea y los 

principios constitucionales de libertad de circulación y establecimiento de los 
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que trae causa la prohibición establecida en el Concierto de menoscabar la 

competencia empresarial tienen un alcance y significado distinto o no 

coincidente, y lo que procedía era, puesto que se trataba de resolver un 

conflicto estrictamente interno, interpretar los límites del Concierto de acuerdo 

con los principios constitucionales de los que derivan y no de acuerdo con los 

principios comunitarios, porque estos últimos no eran aplicables al caso. 

Para precisar el alcance y significado de los principios comunitarios de 

libre competencia empresarial y de libertad de circulación y establecimiento es 

necesario partir de la idea de que el objetivo principal de la Unión Europea es 

alcanzar la integración económica de todos sus Estados miembros, y para 

lograrlo el Derecho comunitario establece una serie de normas tendentes a 

impedir que en el ámbito de cada Estado miembro los nacionales o residentes 

en otros Estados miembros puedan ser objeto de discriminaciones con relación 

a los nacionales o residentes en dicho Estado. Bajo ese prisma, por tanto, 

deben interpretarse los principios y las normas del Derecho comunitario. 

Lo que resulta incompatible con el mercado común y, por tanto, se 

prohíbe es que una actuación de cualquiera de los poderes públicos de un 

Estado miembro produzca como efecto un favorecimiento, una ventaja 

patrimonial —sea una prestación positiva, sea un alivio de cargas— a 

empresas o producciones de su ámbito respecto al tratamiento que reciban las 

empresas o producciones de otros Estados miembros. 

Las consideraciones anteriores revelan que, inicialmente al menos, el 

Derecho comunitario, sus principios y sus normas, son aplicables, están 

pensadas para situaciones en las que confluye algún elemento transfronterizo 

dentro de la Unión Europea. Pero los principios y normas del Derecho 

comunitario, que han sido establecidos con otros objetivos y para resolver otro 

tipo de conflictos, no pueden ser aplicados, sin más, para resolver un conflicto 

interno, esto es, no pueden ser aplicados para valorar las eventuales 

desigualdades que una norma del Derecho interno de un Estado miembro de la 

Unión Europea provoca entre sus propios nacionales o residentes. Dicho de 

otro modo, los principios y normas del Derecho comunitario no pueden ser 

aplicados para resolver supuestos de lo que en el Derecho Internacional 

Privado se conoce como discriminación inversa o discriminación al revés. 
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Supuestos en los que una norma del Derecho interno de un Estado miembro de 

la Unión Europea produce discriminaciones o diferencias de trato entre sus 

nacionales o residentes en función del lugar de residencia que estos tengan 

dentro del territorio nacional que, sin embargo, no se producen respecto de los 

nacionales o residentes de otros Estados miembros. 

De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo se deduce, 

que, por regla general, la normativa comunitaria no puede invocarse para 

resolver un conflicto entre el nacional o residente en un Estado miembro y su 

propio Estado, salvo que exista un factor de conexión con alguna de las 

situaciones consideradas por el Derecho comunitario 7. Solamente se ha 

admitido la posibilidad de resolver en sede judicial supuestos de discriminación 

inversa aplicando principios y normas comunitarias en relación con libertades y 

derechos de la persona8, pero no en relación con libertades y derechos 

económicos9, entre los que se incluyen, sin lugar a dudas, los relativos al 

tratamiento fiscal. 

                                            
7 El Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha rechazado la aplicación del Derecho 

comunitario para resolver conflictos entre los nacionales o residentes de un Estado miembro 
con su propio Estado, bien por no existir ningún elemento de extranjería, bien porque, 
existiendo, no lo ha considerado relevante al no corresponderse con los puntos de conexión 
que determinan la aplicación de las normas comunitarias, en numerosas ocasiones. Entre ellas 
cabe citar, en relación con la libre circulación de trabajadores, como ejemplo del primer 
supuesto, el asunto Saunders (C–175/78), entre una ciudadana británica y su Estado, resuelto 
en Sentencia de 28 de marzo de 1979; y, como ejemplo del segundo supuesto, el asunto 
Werner (C–112/91), entre un ciudadano alemán y su Estado, resuelto por Sentencia de 26 de 
enero de 1993. En relación con la libertad de establecimiento existen también ejemplos en la 
jurisprudencia comunitaria en el mismo sentido, entre los que se pueden citar los asuntos 
acumulados J.–L. Aubertin y otros (C–29/94 a 35/94), resueltos en Sentencia de 16 de febrero 
de 1995, y el asunto Openbaar Ministerie c/G. Van Buynder (C–152/94), resuelto en Sentencia 
de 16 de noviembre de 1995. 

8 El Tribunal de Justicia de Luxemburgo, en la Sentencia Asscher de 27 de junio de 
1996 (Asunto C-107/94), ha señalado de forma clara que no se puede excluir radicalmente del 
ámbito de aplicación del Derecho comunitario a los nacionales de un Estado miembro, siempre 
que éstos se encuentren en una situación equiparable a la de cualquier otro sujeto que goce de 
los derechos y libertades que el Tratado garantiza. Esta sentencia se refiere a derechos de la 
persona, del trabajador. 

9 La sentencia van Buynder, de 30 noviembre de 1995, declara que las disposiciones 
relativas a la libertad de establecimiento no se aplican a situaciones puramente internas en un 
Estado de la Unión Europea. El punto de conexión cruzamiento de la frontera de un Estado 
miembro opera siempre respecto de las libertades de circulación materiales (mercancías y 
capitales), pero admite algunas matizaciones respecto a libertades personales (personas y 
servicios). El principio según el cual el Derecho comunitario sólo se aplica a situaciones en las 
que esté presente un elemento de extranjería relacionadas con derechos o libertades 
económicas sólo ha empezado a quebrarse muy tímidamente en relación con la libre 
circulación de mercancías por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo en la Sentencia Pistre de 
7 de mayo de 1997. 
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Los principios comunitarios de igualdad y no discriminación, de los que 

son expresión específica los artículos 52 y 92 del TCE, infringidos por las 

normas forales cuestionadas, sólo podrían ser invocados para resolver un 

conflicto interno en aquellos casos en los que la discriminación sufrida por los 

nacionales o residentes en un concreto Estado miembro por una norma interna 

presente alguna circunstancia relevante de “extranjería”, algún elemento de 

hecho transfronterizo, que impida que la cuestión pueda ser tratada en el plano 

puramente interno y demande la aplicación del Derecho comunitario; algo que, 

desde luego, no se apreciaba en el supuesto al que me estoy refiriendo. 

Tampoco creo que el concepto de ciudadano de la Unión, introducido en 

el art. 8 del Tratado de Maastrich y hoy en los arts 17, 18 y 19 del Tratado de 

Amsterdam, sirva para invocar la aplicación directa de los principios y normas 

del Derecho Comunitario para resolver el caso planteado, para resolver un 

supuesto de discriminación inversa relativo al tratamiento fiscal. No lo creo 

porque el principio comunitario de tratamiento igual, al que remite el concepto 

de ciudadano de la Unión, no opera con la misma intensidad en la dimensión 

política que en la dimensión económica. 

El principio de igualdad de tratamiento del art. 12 del Tratado de 

Amsterdam presenta una doble dimensión: En la dimensión económica el 

principio de igualdad de tratamiento es una cláusula de igualdad económica 

general que opera a partir de la idea básica de la comparación o asimilación de 

derechos de un determinado Estado, es decir, en cada Estado miembro de la 

Unión Europea todos los extranjeros nacionales de otros Estados miembros de 

la Unión Europea tienen los mismos derechos que los nacionales de ese 

Estado, se exige por tanto un elemento transfronterizo. En la dimensión 

política, el principio de igualdad de tratamiento se configura como una cláusula 

de unificación de derechos mínimos, es decir, de derechos mínimos uniformes 

en el ámbito de la Unión Europea, luego significa que todos los ciudadanos de 

la Unión tienen los mismos derechos políticos sea cual sea el Estado de la 

Unión Europea donde vivan o trabajen. El concepto de ciudadanos de la Unión 

se refiere exclusivamente a derechos políticos y civiles mínimos, respecto a los 

cuales el principio de tratamiento igual se reclama con toda su intensidad, pero 

estos derechos políticos y civiles mínimos son exclusivamente los siguientes: 
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derecho a la libre circulación y residencia por motivos no económicos, derecho 

al sufragio activo y pasivo en elecciones municipales y al Parlamento Europeo; 

derecho de petición al Parlamento Europeo; derecho de amparo al Defensor 

del Pueblo de la Unión Europea; y, por último, derecho a la protección 

diplomática y consular. 

El concepto de ciudadano de la Unión, de momento no se extiende a los 

derechos económicos. Por lo tanto, un nacional o residente en una 

determinada zona del territorio español, de momento, no puede reclamar que el 

ordenamiento interno le dispense exactamente el mismo tratamiento fiscal que 

le dispensa a otro nacional o residente en otra parte del territorio nacional por el 

hecho de ser ciudadano de la Unión. 

Por otra parte, el Derecho comunitario no puede servir de parámetro de 

control de constitucionalidad de las normas internas respecto de sus nacionales 

o residentes porque, como ha declarado el Tribunal Constitucional en la 

Sentencia 28/1991, de 14 de febrero, el Derecho comunitario no se integra en 

el bloque de la constitucionalidad, de modo que las normas del ordenamiento 

interno español no pueden ser interpretadas, sin más, con arreglo a los criterios 

que dimanan del Derecho comunitario. 

Lo que se desprende de las anteriores consideraciones es que el 

Tribunal Supremo debió decidir si los incentivos fiscales forales representaban 

un elemento de discriminación para los residentes en territorio nacional común 

español que operaban en los Territorios Históricos vascos interpretando las 

limitaciones del Concierto a la luz exclusivamente de los principios de libre 

circulación y establecimiento, y de libre competencia de la Constitución, de los 

que las limitaciones del Concierto derivan, conectándolos fundamentalmente 

con las normas constitucionales referidas a las competencias tributarias de los 

entes públicos subestatales –de las Comunidades Autónomas y de los 

Territorios Históricos– y a la interpretación que de ellas ha hecho el Tribunal 

Constitucional. 

Desde esa perspectiva, hay que admitir que el alcance y significado que 

tienen en el Derecho constitucional los principios señalados de libertad de 

circulación y establecimiento y, sobre todo, el principio de libre competencia 

presuntamente vulnerados por las Normas Forales cuestionadas, no pueden 
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ser los mismos que en el ámbito del Derecho comunitario, porque hay que 

interpretarlos conectándolos con el principio de autonomía tributaria de los 

entes subestatales –autonomía tributaria cuyo ejercicio efectivo puede 

conllevar, sin lugar a dudas, desigualdades de trato fiscal en función del lugar 

de residencia– y con los principios de justicia tributaria material, atendiendo a la 

interpretaciones que de tales principios ha hecho el Tribunal Constitucional. 

Pues bien, las desigualdades de tratamiento fiscal entre los residentes 

en distintas Comunidades Autónomas derivadas del ejercicio de sus 

respectivas competencias tributarias en el marco de la Constitución y los 

Estatutos de Autonomía, sólo pueden ser consideradas contrarias a la 

Constitución cuando suponen un privilegio, es decir, cuando representan una 

desigualdad en la posición jurídica básica respecto al cumplimiento del deber 

constitucional de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas. Así se 

desprende de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional al respecto 

plenamente aplicable a los Territorios Históricos. En particular del Fundamento 

Jurídico 2º de la Sentencia 37/1981, de 16 de noviembre, donde se afirma que 

el principio de igualdad “...no puede ser entendido de modo alguno como una 

rigurosa y monolítica uniformidad del ordenamiento de la que resulte que, en 

igualdad de circunstancias, en cualquier parte del territorio nacional, se tienen 

los mismos derechos y obligaciones.”; del Fundamento Jurídico 10º de la 

Sentencia 37/1987, de 26 de marzo, donde se establece que las desigualdades 

en la posición jurídica de los residentes en las distintas Comunidades 

Autónomas derivadas del ejercicio de su autonomía no suponían 

necesariamente una infracción de los principios establecidos en “...los artículos 

1, 9.2, 14, 139.1 y 149.1.1.ª de la Constitución, ya que estos preceptos no 

exigen un tratamiento jurídico uniforme de los derechos y deberes de los 

ciudadanos en todo tipo de materias y en todo el territorio nacional, lo que sería 

frontalmente incompatible con la autonomía, sino, a lo sumo, y por lo que al 

ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes constitucionales se 

refiere, una igualdad de posiciones jurídicas fundamentales”; y del Auto 

182/1986, de 26 de febrero, en el que el Tribunal Constitucional determina 

“...que la radicación en una Comunidad Autónoma puede ser obviamente una 

circunstancia que justifique un tratamiento fiscal distinto al que se obtendría en 
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otra Comunidad distinta”, añadiendo “...que no ha podido ser violada la libertad 

de residencia de la recurrente; (...) nadie priva a la sociedad actora de 

establecerse donde tenga a bien, pero tiene que contar con que en la región 

Murciana ha de pagar los impuestos que legalmente están ordenados. Una 

cosa es el derecho a elegir libremente la residencia y a circular por el territorio 

nacional, y otra, los condicionamientos —en este caso tributarios— legalmente 

establecidos.” 

De la doctrina precitada del Tribunal Constitucional se desprende, por 

tanto, descendiendo a la cuestión concreta objeto de litigio, que, interpretadas 

las reglas de armonización 8.ª y 11.ª del artículo 4.º del Concierto Económico 

con el País Vasco exclusivamente con base al Derecho interno, no pueden 

significar la prohibición absoluta de establecer beneficios fiscales superiores a 

los existentes en los tributos estatales homólogos —como alegó la parte 

apelante en las Sentencias del Tribunal Supremo comentadas—, porque iría en 

contra de las competencias tributarias asumidas por las Instituciones vascas en 

el Estatuto de Autonomía y en el Concierto Económico y reconocidas en la 

Constitución, como declaró expresamente el propio Tribunal Supremo en la 

Sentencia también citada de 19 de julio de 1991, porque se convertirían en 

unas competencias meramente nominales carentes de contenido. El Tribunal 

Supremo, para resolver el conflicto interno planteado, debería haber valorado si 

los beneficios fiscales establecidos por las normas forales impugnadas eran de 

tal entidad que de hecho condicionaron decisivamente la ubicación de 

empresas, o si suponían una desigualdad en la posición jurídica básica 

respecto al cumplimiento del deber constitucional de contribuir al sostenimiento 

de las cargas públicas. Sin embargo, ninguna de estas dos cuestiones fue 

tomada en consideración por el Tribunal Supremo para llegar a su fallo y 

declarar ilegales las normas tributarias forales cuestionas. 

En resumen y para finalizar, creo, a tenor de las sentencias analizadas, 

que de la actuación de los Tribunales de Justicia en relación con las normas 

tributarias forales, y en particular del Tribunal Supremo, se pueden extraer dos 

conclusiones elementales. La primera es que cuando han tenido que 

pronunciarse sobre la legalidad de la norma impugnada lo han hecho 

adecuadamente, contrastándola con los límites materiales a las competencias 

 22



tributarias forales establecidos en el Concierto Económico, de lo que se 

desprende que han reconocido al Concierto la función que constitucionalmente 

tiene asignada. La segunda conclusión es que, cuando los Tribunales se han 

visto en la necesidad de precisar el significado o alcance de los límites 

materiales a las competencias tributarias forales establecidos en el Concierto 

para resolver si una concreta norma foral se ajustaba o no a la legalidad, y 

fundamentalmente cuando han tenido que precisar el significado de principios y 

reglas de armonización general establecidas en el Concierto, no han tenido, en 

general, una actuación afortunada. No ha sido afortunada porque de las 

fundamentaciones jurídicas contenidas en las sentencias analizadas, 

independientemente de que el fallo ha sido o no favorable al mantenimiento de 

la norma cuestionada, no se puede extraer un mínimo criterio general que 

permita intuir cual puede ser el sentido de fallos posteriores; no se puede 

extraer un mínimo criterio general que sirva para orientar a las Instituciones 

competentes para ejercitar las competencias tributarias, ya que no se indican 

cuales son las exigencias mínimas de los límites a las competencias tributarias 

forales establecidos en el Concierto cuya vulneración por una norma conlleva 

su ilegalidad. No obstante, debo reiterar, en descargo de los Tribunales de 

Justicia, que en mi opinión la responsabilidad de que los contornos o limites 

materiales a las competencias tributarias forales no estén suficientemente 

precisados corresponde principalmente a los entes públicos que participan en 

la elaboración del Concierto Económico, es decir, al Estado y a la Comunidad 

Autónoma del País Vasco como intermediaria de las Instituciones forales. 
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