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El tema del mes

La ausencia de alegaciones en una reclamación, 
nulidad de un precepto y Concierto Económico

Iñaki Rubio Pilarte
Secretario del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa

RESUMEN

El reglamento guipuzcoano de revisión de los actos en vía administrativa de 2006, establecía en su artículo 
58.4 que en aquellos supuestos en que el reclamante no presentara alegaciones, se archivaría la causa 
teniéndole por desistido de la reclamación.

Tras haber declarado recientemente el TSJ del País Vasco la nulidad de dicho precepto, Iñaki Rubio expone 
en este artículo los motivos que llevaron a la incorporación en el reglamento de esta previsión así como 
la jurisprudencia existente, y analiza los motivos que, en su opinión de manera equivocada, han llevado 
a declarar la nulidad de este artículo.

1.-   INTRODUCCIÓN.
2.-   UN PRECEPTO EN EL REGLAMENTO DE REVISIÓN.
3.-  LAS SENTENCIAS.
4.-  CONCLUSIÓN.

1.- INTRODUCCIÓN.

Nunca hubiera pensado que un tema aparentemente menor como éste podría dar lugar a una situación 
como la que ahora se ha puesto de manifiesto. Es verdad que la ausencia de alegaciones en una reclama-
ción económico-administrativa ha sido un tema que no ha 
tenido nunca una solución idónea. A lo largo del tiempo se 
han dado diferentes actuaciones por parte de los órganos 
económico-administrativos que no han conseguido definir 
una solución clara y comúnmente aceptada por todos los 
intervinientes en el proceso de revisión de los actos adminis-
trativos, situación que el Tribunal Económico-Administrativo 
Foral de Gipuzkoa ha vivido en primera persona.

“La ausencia de alegaciones 
en una reclamación económico-
administrativa ha sido un tema 

que no ha tenido nunca 
una solución idónea”
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Con ánimo de clarificar la actuación en estos casos de ausencia de alegaciones, desde el Tribunal propu-
simos, con motivo de la elaboración de los reglamentos de desarrollo de la Norma Foral General Tributaria, 
la introducción de un precepto que pusiera claridad para estos supuestos, ofreciendo una solución clara que 
todos los intervinientes en el procedimiento de las reclamaciones económico-administrativas conocieran 
ab initio, y que no era otra que el archivo de la reclamación. La solución fue introducida en el artículo 58.4 
del Reglamento de revisión en vía administrativa, y su aprobación supuso que por primera vez se diera 
una respuesta concreta a la problemática que planteaba la ausencia de alegaciones en una reclamación, 
aunque no era una propuesta completamente novedosa en el panorama normativo, como luego veremos. 
Objetivamente puedo comprender críticas a que ofrecía una solución extrema o que la redacción era mejo-
rable, pero lo que nunca hubiera podido imaginar es la respuesta que se ha dado por el Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco.

Porque unas sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a las que luego haremos refe-
rencia, anulan el citado precepto no por razones de concepto, tutela de derechos de los contribuyentes o 
técnica jurídica, sino por falta de competencia de las Instituciones de los Territorios Históricos, ahí es nada, 
para regular cuestiones que afecten a procedimientos de carácter general. Este argumento supone, en mi 
opinión, un salto cualitativo en las limitaciones que a la capacidad normativa propia de un sistema tributario 
pleno le correspondería, por lo que alguna observación sobre ese criterio interpretativo es preciso realizar. 

En todo caso, me viene a la cabeza la próxima negociación 
del Concierto que se cierne para definir competencias en 
los nuevos impuestos, y quizás puede ser el momento de 
clarificar la competencia en materia de procedimientos 
de carácter general para, en definitiva, consolidar nuestro 
sistema tributario de forma plena.

No obstante, antes de comentar las sentencias, quisiera 
reparar en el precepto que es objeto de aquellas, puesto que 
su contenido tiene también su pequeña historia, que tiene 
su origen precisamente en la doctrina del Tribunal Superior 

de Justicia del País Vasco, y que durante un tiempo fue interpretado por ese mismo Tribunal en un sentido 
que parecía ajustar su papel en el procedimiento de las reclamaciones económico-administrativas, pero que 
finalmente lo ha declarado nulo. Y como he querido señalar anteriormente, la alarma no viene dada por la 
nulidad del precepto, que tampoco tiene una trascendencia desmedida, sino en la argumentación empleada 
para justificar la nulidad, que parece reducirnos en materia procedimental a “meros amanuenses” (¿les suena 
la expresión?) de la normativa estatal. Comencemos por el principio.

2.- UN PRECEPTO EN EL REGLAMENTO DE REVISIÓN.

Cuando se publicó el Decreto Foral 41/2006, de 26 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa en materia de revisión 
en vía administrativa, entre otras particularidades, que lo diferenciaban del Reglamento equivalente de los 
otros Territorios Históricos y del estatal, se pudo ver un apartado del artículo 58 que era completamente 
nuevo, sin precedente histórico conocido en el caso de las reclamaciones económico-administrativas. Era el 
apartado 4, que establecía lo siguiente:

“4. La ausencia de alegaciones en cualquier fase del proce-
dimiento de la persona reclamante o interesada dará lugar a 
que se le tenga por desistida de la reclamación, procediéndose, 
en su caso, al archivo de la misma por desconocimiento de la 
discrepancia fáctica o jurídica de la parte reclamante.”

El precepto, sin entrar a valorar el mayor o menor acierto 
en cuanto a su redacción, tiene una motivación muy clara, 
ante la tesitura en que se encontraba el Tribunal Econó-
mico-Administrativo cuando llegaba la hora de resolver una 
reclamación y resultaba que la parte reclamante no había 

“Quizás puede ser el momento 
de clarificar la competencia 

en materia de procedimientos 
de carácter general para, en 

definitiva, consolidar nuestro 
sistema tributario de forma plena”

“El precepto determinaba el 
archivo de la reclamación, al 
entender que la dejación de 

esa obligación de mostrar 
su discrepancia con el acto 
impugnado equivalía a un 

desistimiento de la instancia”
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efectuado ningún tipo de alegación en relación con el acto impugnado. Como vemos, el precepto determi-
naba el archivo de la reclamación, al entender que la dejación de esa obligación de mostrar su discrepancia 
con el acto impugnado equivalía a un desistimiento de la instancia.

2.1.-Actuaciones anteriores al precepto.

En un primer momento el Tribunal Foral guipuzcoano finalizaba las reclamaciones en las que no se 
presentaban alegaciones mediante una resolución en la que desestimaba la pretensión, aplicando en lo 
esencial la presunción de legalidad genérica de los actos administrativos(1), ante la ausencia de una referencia 
a la hora de determinar cuál era el punto de discrepancia de la parte reclamante. Es cierto que un precepto, 
el artículo 242 de la Norma Foral General Tributaria, señala que el Tribunal Económico-Administrativo puede 
entrar a resolver sobre todas las cuestiones que suscite el expediente, hayan sido o no alegadas por las 
partes(2). Pero también lo es que nos encontramos ante un procedimiento (el de las reclamaciones económico-
administrativas) contradictorio, en el que la parte reclamante ha de manifestar su pretensión y justificarla, 
tanto mediante elementos probatorios como mediante argumentaciones jurídicas en sentido amplio(3), 
del mismo modo que la Administración debe motivar sus resoluciones(4). Sin olvidarnos del principio de 
congruencia, en el sentido de que el Tribunal puede revisar el acto en la medida de que venga autorizado 
por las peticiones de la parte reclamante, pero sólo con tal alcance, en cuanto que los aspectos o elementos 
que no son contradichos expresamente por aquélla quedan consentidos, motivo por el que los Tribunales 
Económico-Administrativos no pueden revisar de oficio los actos de la Administración Tributaria, sino sólo 
en la medida en que la parte reclamante le habilite para 
ello a través de sus peticiones y argumentos. Y otro aspecto 
que se tenía claro entonces, y creo que se sigue teniendo 
ahora, es que no se puede colocar en peor posición a quien 
formula sus alegaciones e intenta argumentar sus motivos 
de oposición al acto administrativo, aportando las pruebas 
que a su derecho convengan, frente a quien ningún argu-
mento y prueba aporta haciendo dejación de la defensa de 
su derecho.

Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 
en sentencia de fecha 30 de enero de 2004(5), ante una deses-
timación de una reclamación en la que no se formularon 
alegaciones, viene a decir que “tal proceder constituye de hecho una falta de agotamiento de la vía previa y 
una vulneración del principio de jurisdicción revisora que por sí mismo conduciría a su inadmisibilidad, si no fuera 
porque el TEAF de Gipuzkoa dictó resolución, con lo que formalmente cuenta con una actuación administrativa, 
cuando bien pudo haberse declarado la caducidad de la reclamación en lugar de dictarse una resolución de fondo.” 
Continúa reproduciendo una sentencia del Tribunal Supremo sobre la naturaleza revisora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, para añadir a continuación que la reclamación económico administrativa atri-

(1) Artículo 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de 
Procedimiento Administrativo Común: “1. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo 
se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.”

(2) Artículo 242.1 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa 
(NFGT): “1. Las reclamaciones económico-administrativas someten a conocimiento del Tribunal Económico-Administrativo 
Foral para su resolución todas las cuestiones de hecho y de Derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas 
por los interesados, sin que en ningún caso pueda empeorar la situación inicial del reclamante.”

(3) Artículo 220 de la NFGT, que remite al artículo 101.2 de la misma Norma Foral: “2. En los procedimientos de apli-
cación de los tributos quien pretenda hacer valer su derecho tiene la carga de probar los hechos constitutivos del mismo.”

(4) Artículo 221 de la NFGT: “1. Las resoluciones de los procedimientos especiales de revisión, recursos y reclamaciones 
regulados en este título deberán ser motivadas, con sucinta referencia a hechos y fundamentos de derecho.” El apartado 
2 del mismo artículo añade supuestos en los que debe motivarse el acto.

(5) Sentencia 66/2004, recaída en el recurso contencioso administrativo nº 305/02 (Ref. 27043/2004).

“No se puede colocar en peor 
posición a quien formula sus 

alegaciones e intenta argumentar 
sus motivos de oposición al 

acto administrativo, aportando 
las pruebas que a su derecho 

convengan, frente a quien ningún 
argumento y prueba aporta”
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buye al TEAF la competencia para resolver todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no 
planteadas por los interesados, pero ello tiene como presupuesto necesario que el interesado haya formu-
lado alegaciones, bien en el escrito de interposición, bien en el trámite correspondiente, pero siempre con 
expresión de los hechos, motivos y pretensión que al órgano se dirija. Y añade el Tribunal de Justicia que “lo 
que no resulta admisible es el dictado de una resolución que ninguna pretensión resuelve abriendo el paso así al 
recurso jurisdiccional sin que materialmente haya tenido oportunidad de pronunciarse el TEAF sobre las cuestiones 
que se susciten, pues ello equivale a dejar en manos del administrado la decisión acerca del procedimiento de 
revisión de los actos de gestión que el legislador ha encomendado al TEAF. En consecuencia, la única consecuencia 
lógica de la omisión del escrito de alegaciones cuando estas no se contienen en el escrito de interposición, es la 
caducidad de la reclamación.”

Por su parte, el Organismo Jurídico-Administrativo de Alava, equivalente al Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Foral de Gipuzkoa, ya venía resolviendo con el archivo de las reclamaciones en las que no se formu-
laban alegaciones(6), alguna de cuyas resoluciones fue impugnada ante el Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, que en su sentencia nada reprocha a la actuación del Organismo Jurídico Administrativo alavés(7). 
Por ello el Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa decidió seguir el camino marcado desde el 
Organismo Jurídico-Administrativo.

No obstante, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco mantuvo inicialmente, respecto de las resolu-
ciones del Tribunal Foral guipuzcoano de archivo de las reclamaciones, un criterio favorable a la declaración 
de caducidad de la reclamación(8).

2.2.- Elaboración del precepto.

Una vez aprobada la Norma Foral General Tributaria, cuando se inició la elaboración de los proyectos de 
los reglamentos de desarrollo, se propuso desde el Tribunal la incorporación al Reglamento de revisión del 
apartado 4 del artículo 58 anteriormente reproducido. Se pretendía seguir el modelo de actuación alavés, pero 
confiriendo una mayor seguridad jurídica al reflejar en la normativa la consecuencia jurídica de no presentar 
alegaciones ni en el escrito de interposición de la reclamación ni en el trámite específico de alegaciones.

Se eligió esta vía al llegarse a la conclusión de que la caducidad, a la que aludía el Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco, no se encontraba regulada en la normativa tributaria vigente, y las disposiciones 
anteriormente vigentes(9) no encajaban con la nueva regulación del procedimiento de las reclamaciones 
económico-administrativas(10) tras la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria. Además, se 
entendió que la posibilidad de que el Tribunal resolviera sobre todas las cuestiones que suscite el expe-
diente, prevista en el artículo 242 de la Norma Foral General Tributaria, no podía suponer una quiebra del 
principio de congruencia, puesto que tal precepto no puede tener otro significado que la facultad revisora 
alcanza hasta las dudas que sobre la legitimidad del acto le susciten al Tribunal las pretensiones, argumentos 
o pruebas aportadas por la parte reclamante. Pero ello no le permite que pueda extender la facultad de 
resolver al margen de las pretensiones de los interesados, sino que la disposición citada debe ser entendida 
como norma que autoriza a agotar las cuestiones expresamente planteadas o que implícitamente resultan 
de ese planteamiento o de la documentación incorporada al expediente, ya que de otro modo quedaría 
desnaturalizada la vía de la reclamación económico-administrativa.

(6) Resolución de 17 de diciembre de 1998 -Reclamación nº 145/95- (Ref. 141822/1998), Resolución de 12 de junio 
de 2001 -Reclamación 289/99-, Resolución de 23 de abril de 2004 - Reclamación 294/03.

(7) Sentencia 104/04, de 19 de febrero de 2004, recaída en el recurso contencioso administrativo nº 1689/01.

(8) Sentencia 179/06, recaída en el recurso contencioso administrativo nº 45/05 (Ref. 57064/2006).

(9) Artículo 92 de la Ley 30/1992 y artículo 108 del Reglamento de Procedimiento de las Reclamaciones Económico-
Administrativas (RD 1999/1981, de 20 de agosto), que exigían un requerimiento previo y el transcurso de 3 meses para 
declarar la caducidad.

(10) No podemos olvidar que, por un lado, según el artículo 241.1 de la NFGT el plazo de alegaciones es de un mes 
en el procedimiento de las reclamaciones, y, por otro, que el artículo 239.1 de la NFGT determina que los plazos son 
improrrogables y no se requiere señalar su finalización.
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El modelo a seguir para su redacción se obtuvo de la redacción del artículo 38.4 del Decreto Foral 38/2006, 
de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Gipuzkoa, 
según el cual, al regular la solicitud de aplazamiento, establece que “Si la solicitud no reúne los requisitos o no 
se acompañan los documentos exigidos, el órgano competente para la tramitación del aplazamiento reque-
rirá a la persona solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud, archivándose 
sin más trámite la misma.”(11)

Finalmente, podemos añadir que, en línea con lo señalado, en los oficios de puesta de manifiesto del 
expediente se incluyó la advertencia expresa de la consecuencia que conllevaría la no presentación de 
alegaciones.

2.3.- La doctrina del Tribunal Superior de Justicia se modula.

Después de publicado el Reglamento, aunque antes de llegar a enjuiciar su contenido, el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco moduló su interpretación en varias sentencias, como la de 17 de enero 
de 2007(12), al señalar, previa reproducción parcial de su anterior sentencia de 30 de enero de 2004, que “Sin 
embargo, la Sala considera que la ausencia de alegaciones ante el TEAF no puede dar lugar a la declaración de 
caducidad conforme a lo dispuesto por el art. 108 del Reglamento aprobado por el RD 391/1996, pues, de un lado 
no se trata de un supuesto de paralización del procedimiento por omisión de un trámite indispensable para dictar 
resolución ya que, presentado el escrito, aun sin alegaciones, queda expedita la posibilidad de resolver, y de otro, 
ello supondría que automáticamente el interesado en la reclamación económico-administrativa dispusiera, no 
ya del plazo de quince días que el art. 90.1 prevé para la formulación del escrito de alegaciones, sino de dicho 
plazo seguido de otro incierto hasta la formulación del requerimiento previsto por el art. 108.1 y de tres meses 
más, lo que es manifiestamente contrario al tenor del art. 90.1 RREA y contrario a los principios de racionalidad, 
y economía que han de inspirar todo procedimiento.

Siendo ello así, la Sala concluye que, aun cuando no ofrece el RREA un solución (sic) clara a dicha situación, 
no es disconforme a derecho la resolución de archivo de conformidad con lo dispuesto por el art. 105.5º.d) RREA, 
aun cuando también cabría adoptar la resolución de desestimación, y ello porque en realidad ambas conllevan 
idénticas consecuencias para el reclamante, ya que no podrá obtener en vía jurisdiccional la revisión del acto de 
gestión como consecuencia de su propio comportamiento procesal al no desplegar la carga alegatoria mínima 
necesaria para obtener la revisión del acto de gestión en la vía económico-administrativa.” Y desestima el recurso 
contencioso-administrativo.

2.4.- Interpretación del precepto por el Tribunal Superior de Justicia.

No termina aquí la cosa, puesto que en fecha 25 de noviembre de 2009 el Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco dicta Sentencia(13) en un supuesto en el que se ha producido el archivo de la reclamación por 
no presentarse alegaciones aplicando el referido artículo 58.4 del Decreto Foral 41/2006. El Tribunal, tras 
reproducir parte de una sentencia en los términos citados en el apartado precedente, añade que no puede 
ignorar la STC 75/2008, de 23 de junio (Ref. 86255/2008), que otorga el amparo en un caso similar. Se refiere 
a un caso en el que se desestima una reclamación en la que no se formularon alegaciones, y que el Tribunal 
Superior de Justicia (de Asturias) desestima sin pronunciarse sobre el fondo por decaimiento de la vía econó-
mico-administrativa, algo que el Tribunal Constitucional rechaza porque no hay un pronunciamiento sobre 
el fondo, lo que va en contra del principio “pro actione”, que impide que Jueces y Tribunales hagan interpre-

(11) Regulación que no difiere prácticamente de la contenida en el artículo 46.6 del Real Decreto 939/2005, de 29 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, con la salvedad que no menciona a que se le tendrá 
por desistido, sino que “se tendrá por no presentada la solicitud y se archivará sin más trámite”.

(12) Sentencia 34/2007 recaída en el recurso contencioso administrativo nº 1252/05 (Ref. 15856/2007). También en la 
Sentencia 54/2007, de 24 de enero de 2007, recaída en el recurso 1588/2005 (Ref. 15890/2007), o en la Sentencia 53/2007, 
de 1 de febrero, recurso 1355/2005 (Ref. 19414/2007).

(13) Sentencia 755/2009, recaída en el recurso contencioso administrativo nº 976/07 (Ref. 317143/2009).
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taciones o aplicaciones de los requisitos procesales para acceder al proceso que eliminen u obstaculicen el 
derecho a la tutela efectiva, quedando vedadas las decisiones de inadmisión o de no pronunciamiento que 
por su rigorismo, por su formalismo excesivo, o por otra razón revelen una desproporción entre los fines que 
aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican. Aplicado al caso que enjuiciaba, en el que se presentó 
recurso de reposición con alegaciones, aunque no en la posterior reclamación, considera que el hecho de 
que no formulara alegaciones en esta vía suponía la pérdida de obtener un pronunciamiento favorable en 
la misma, pero no autoriza al órgano jurisdiccional a eludir un pronunciamiento sobre el fondo. Nuestro 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco recoge dicha doctrina y señala que “La aplicación al caso de dicha 
doctrina obliga a concluir que, partiendo del mandato contenido en los arts. 242 y 244 de la NFGT, de resolver 
todas las cuestiones que se deriven del expediente hayan sido o no alegadas, el tenor del art. 58.4 DF 41/2006, ha 
de interpretarse, tal y como postula el recurrente, en el sentido de que el archivo únicamente procederá cuando por 
no haberse interpuesto recursos en la vía administrativa se ignoren los motivos de la discrepancia del recurrente, 
pero no cuando como en el presente caso ocurre, le consten al TEAF las razones de la impugnación en virtud de un 
previo recurso de reposición, lo que determina la estimación del recurso por cuanto resulta disconforme a derecho 
la resolución de archivo.” Por lo tanto, esta sentencia limitaba la posibilidad de archivar a los casos en que no 
hubiera previo recurso de reposición, pues si lo hubiera las alegaciones de este debieran servir para centrar 
el proceso de la reclamación en los términos de contradicción requeridos.

Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en su Sentencia de 11 de octubre de 
2010(14), al analizar otro caso de archivo en el que no había alegaciones, señala, frente a la argumentación 
del precepto que autoriza al Tribunal Económico-Administrativo a resolver sobre todas las cuestiones que 
el expediente plantea, que el apartado segundo del precepto acota esa previsión y deja a la vista la trascen-
dencia de las alegaciones de la reclamante, puesto que si se pretenden analizar aspectos que no han sido 
alegados debe darse a la parte la facultad de alegar. Continúa indicando que de ello se desprende que no 
puede actuar sobre todo el expediente por el mero hecho de haberse interpuesto la reclamación, sino que 
si considera actuar sobre lo no alegado puede plantearlo a la parte reclamante “y decimos que pueda porque 
el apartado nº 2 faculta al Órgano Foral (“si… estima pertinente” es el término que utiliza la norma) a abrir esta 
fase de alegaciones, será pues la discrecionalidad del Órgano Foral la que determine si se analiza o no el asunto 
o los aspectos no suscitados por la reclamante.

En el supuesto de estudio, por lo tanto, sin alegaciones, sin proposición de prueba y sin que el Órgano Foral 
estimase pertinente oír a la reclamante sobre aspectos no suscitados (en el caso todos) debía darse al proce-
dimiento, de oficio, el trámite correspondiente, el archivo, como razonaremos a continuación.” Y prosigue la 
sentencia señalando que una de las causas de finalización del procedimiento y archivo de la reclamación es la 
caducidad de la instancia, aunque “nada en concreto se dispone cuando es el reclamante quien no atiende a los 

plazos; en este caso, concretamente en el supuesto en estudio, 
ya hemos visto que ni hay alegaciones ni podía ya solicitarse 
ni practicarse prueba, es decir, el objeto del asunto no podía 
ser objeto de análisis y es razonable estimar que su destino no 
puede ser otro más que el archivo, y a esta conclusión se llega si 
aplicamos la valoración del art. 239 antes expuesta, en síntesis, 
los plazos son improrrogables y no precisan que se declare que 
han finalizado, por lo tanto, tales presupuestos conducen a 
la aplicación analógica de la solución prevista para la cadu-
cidad, no hay paralización del procedimiento en realidad, pero 
si, como ocurre en ella, la falta de aportación de elementos 
imposibilita tratar la cuestión planteada, concretamente por 
haberse obviado exponer los fundamentos y alegaciones de 

la pretensión.” Y a continuación añade que el art. 92.2 de la Ley 30/1992 dispone que “No podrá acordarse 
la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean 
indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al 
referido trámite.

(14) Sentencia 689/2010, recurso contencioso nº 1352/08.
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En el supuesto en estudio el trámite era esencial toda vez que es el propio recurrente quien debía exponer 
los motivos de la reclamación, estructurarla, fundamentarla y mostrar su petición, sin estas concreciones nada 
podía hacer el Tribunal Foral, máxime cuando, como hemos visto, es facultativo el que se adentre en el examen 
de todos los aspectos que ofrezca el expediente.”

De todo lo expuesto hasta el momento podemos sacar como conclusión que, según la doctrina del 
Tribunal Superior de Justicia, el archivo de una reclamación económico-administrativa era conforme a 
Derecho siempre y cuando no hubiera conocimiento de la discrepancia por la interposición previa de un 
recurso de reposición, en cuyo caso no cabía el archivo y debía resolverse la reclamación dando respuesta a 
los argumentos señalados en el recurso, siendo equivalente a la caducidad de la instancia. Esta solución fue 
aplicada por el Tribunal Foral guipuzcoano a partir de ese momento en diversas resoluciones, pareciendo 
asentado el criterio aplicable, a pesar de que no quedaran resueltos todos los supuestos posibles, como por 
ejemplo la interpretación que el Tribunal de Justicia podía dar a supuestos en los que hubiera alegaciones 
previas al acto de liquidación y no se interpusiera recurso ni se formularan alegaciones en vía de reclamación 
económico-administrativa. Lo que en ningún momento se puso en entredicho hasta ese momento fue la 
legalidad del precepto que nos ocupa.

3.- LAS SENTENCIAS.

Transcurrido un tiempo desde que se pudiera considerar asentada la doctrina aplicable en los casos de 
no presentación de alegaciones en vía económico-administrativa, con archivo de la reclamación o sin archivo, 
según hemos visto en el apartado anterior, dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 
fecha 7 de junio de 2013(15) han dado un giro a la situación y han declarado la nulidad de pleno derecho del 
artículo 58.4 del Decreto Foral 41/2006 al que nos hemos venido refiriendo.

3.1.- Argumentos de las sentencias.

Fundamenta sus sentencias en primer lugar en que el artículo 58.4 es una disposición novedosa que no 
contempla la Ley General Tributaria en la regulación de la vía económico-administrativa, ni el Reglamento 
general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en materia de revisión en 
vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, 
de 13 de mayo. Relata que tampoco existía un precepto 
semejante en la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General 
Tributaria, ni en el Reglamento de procedimiento en las 
reclamaciones económico-administrativas aprobado por 
el RD 391/1996, de 1 de marzo.

Prosigue argumentando con la doctrina del Tribunal 
Constitucional antes aludida(16), de que se vulnera el derecho 
a la tutela judicial efectiva por la desestimación de un 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra una 
resolución del Tribunal Económico-Administrativo sin entrar 
a analizar los motivos de fondo que se adujeron en la demanda porque la recurrente no formuló alegaciones 
en el procedimiento económico-administrativo. Y añade que esa doctrina se ha reiterado posteriormente(17).

Continúa indicando que es incuestionable la obligatoriedad del agotamiento de la vía económico-
administrativa, suscitándose dudas sobre el efecto jurídico de la falta de alegaciones en el marco del artículo 

(15) Sentencias 345/2013 en el recurso contencioso nº 747/2011 y 346/2013, en recurso nº 1167/2011, ambas dictadas 
por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo, la misma que había dictado las sentencias a las que 
hemos aludido anteriormente.

(16) Sentencia del Tribunal Constitucional 75/2008, de 23 de junio (Ref. 86255/2008).

(17) Cita las sentencias del mismo TC 25/2010, de 27 de abril (Ref. 41049/2010), y 155/2012, de 16 de junio (Ref. 
121065/2012).
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del artículo 238 de la LGT, siendo la cuestión que el art. 58.4 del DF 41/2006 regula los efectos de dicha 
conducta procesal equiparándola al desistimiento y previendo el archivo de las actuaciones, consecuencia 
que se impone al aplicador del Derecho como única interpretación posible en el marco citado y que es la 
más rigurosa desde la perspectiva del derecho a la revisión económico administrativa del acto tributario.

Sin embargo, aunque pudiera pensarse que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco iba a efectuar 
un análisis de las consecuencias que debieran aplicarse en el supuesto enjuiciado, toma otra dirección en 
sus sentencias pasando a aplicar la doctrina contenida en su sentencia de 13 de junio de 2008(18) que anuló el 
artículo 247 de la Norma Foral 2/2005, de 8 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Gipuzkoa, 
“que dispensaba del agotamiento de la vía económico-administrativa en determinados supuestos, al considerar 
que las instituciones forales del Territorio Histórico de Gipuzkoa carecen de competencia para la regulación del 
procedimiento de revisión económico-administrativa, y ello porque dicha competencia no tiene encaje en la que 
les atribuye el art. 41.1 y 2.a) del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y el art. 1.1 del Concierto Económico 
aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, para “mantener, establecer y regular, dentro de su Territorio, el régimen 
tributario”, y porque de conformidad con lo previsto por el art. 148.1.18ª CE es competencia exclusiva del Estado 
la regulación del procedimiento administrativo común, resultando que en el ámbito tributario el procedimiento 
administrativo común viene regulado por la LGT.” Añade que este criterio ha sido reiterado por la Sentencia de la 
misma Sala nº 396/2011, de 31 de mayo (REC. 1906/2008), que procedió asimismo a anular el art. 247 de la NFGT.

A continuación reitera el fundamento jurídico quinto de aquella Sentencia 410/2008, de 13 de junio, 
en el que, dicho de forma muy resumida, venía a indicar que como procedimiento administrativo común 
del artículo 149.1.18 de la CE se ha querido reservar al Estado la determinación de los principios o normas 
que definen la estructura general del “iter” procedimental que ha de seguirse en la actividad jurídica de la 
Administración. Lo reservado al Estado no es todo procedimiento sino sólo aquél que deba ser común y 

haya sido establecido como tal, por lo que la referencia de 
la Disposición Adicional Quinta de la Ley 30/1992(19) a la 
normativa de la Ley General Tributaria determina que esa y 
no otra es la normativa común en materia tributaria para la 
revisión de actos en vía administrativa en materia tributaria, 
como corrobora la Exposición de Motivos de la LGT, sin que 
la D.A. 5ª marque ninguna excepción. No se pone en duda 
la capacidad normativa establecida por el Estatuto de Auto-
nomía para el País Vasco y por la Ley de Concierto Económico 
para regular los tributos, pero dicha facultad se encuentra 
delimitada porque el ejercicio de la misma se debe adecuar 
a la LGT en términos y conceptos, por propia coherencia con 
el sistema tributario. En definitiva, concluye que la LGT no 
dispone que no sea aplicable en los Territorios Históricos, 

sino que es aplicable a todas las Administraciones tributarias, sin que ni el Estatuto ni el Concierto habiliten 
a regular un distinto sistema de revisión de los actos en vía administrativa, de modo que la conversión en 
opcional de la vía económico-administrativa enjuiciada no encaja en ese esquema. A continuación expone 

(18) Sentencia nº 410/2008, recaída en el recurso contencioso 169/2006 (Ref. 112566/2008), ratificada por la sentencia 
del Tribunal Supremo de 26 de enero de 2012, recurso 4318/2008 (Ref. 16221/2012).

(19) Quinta Procedimientos administrativos en materia tributaria
1. Los procedimientos tributarios y la aplicación de los tributos se regirán por la Ley General Tributaria, por la norma-

tiva sobre derechos y garantías de los contribuyentes, por las Leyes propias de los tributos y las demás normas dictadas 
en su desarrollo y aplicación. En defecto de norma tributaria aplicable, regirán supletoriamente las disposiciones de la 
presente Ley.

En todo caso, en los procedimientos tributarios, los plazos máximos para dictar resoluciones, los efectos de su 
incumplimiento, así como, en su caso, los efectos de la falta de resolución serán los previstos en la normativa tributaria.

2. La revisión de actos en vía administrativa en materia tributaria se ajustará a lo dispuesto en los artículos 153 a 171 
de la Ley General Tributaria y disposiciones dictadas en desarrollo y aplicación de la misma.
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los argumentos de la Sentencia del Tribunal Supremo(20), que confirma la anterior sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco, que básicamente reproduce los mismos argumentos de la sentencia de 
instancia y los confirma.

Toda esta argumentación lleva al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a considerar que el artículo 
58.4 del Decreto Foral 41/2006 es nulo de pleno derecho por vulnerar la competencia del Estado atribuida 
en el artículo 149.1.18ª CE. Y termina indicando que a ese resultado no le afecta el cambio de régimen juris-
diccional de las normas forales de carácter fiscal, impugnables ahora ante el Tribunal Constitucional, puesto 
que no alcanza a las normas subordinadas, ni al procedimiento administrativo común tributario que, reitera, 
es materia que está reservada al Estado.

3.2.- Consideraciones críticas.

A la vista de estas sentencias no puedo sino, dicho sea con el debido respeto, discrepar con su contenido, 
pues considero que la doctrina global que definen no es concordante con el ordenamiento jurídico en su 
conjunto, y en particular con las competencias que les corresponden a los Territorios Históricos, pero tampoco 
con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. No pretendo 
hacer un análisis de la competencia normativa de los Territo-
rios forales, que sería materia para otro comentario, sino que 
intentaré señalar las cuestiones concretas de las sentencias 
en las que creo ver motivos de discordancia para este caso.

En primer lugar, cuando el Tribunal Superior de Justicia 
del País Vasco alude a las sentencias del Tribunal Constitu-
cional para indicar que no da por válidas las resoluciones sin 
entrar al fondo de los asuntos, me parece importante poner 
atención en las razones por las que se concede el amparo en 
tales supuestos. Si leemos el contenido de dichas sentencias 
del Tribunal Constitucional veremos que el motivo por el 
que se concede el amparo en ellas poco tiene que ver con 
el criterio de aplicación del artículo 58.4 al que se había 
llegado y señalado con anterioridad. En estas sentencias la auténtica razón de conceder el amparo estriba en 
que la resolución del Tribunal Superior de Justicia, aunque formalmente desestimatoria del recurso conten-
cioso- administrativo, contiene en realidad una decisión de no pronunciamiento sobre el fondo porque no 
se presentaron alegaciones en la reclamación económico-administrativa, de modo que no se pronunció el 
tribunal de justicia sobre lo alegado en su instancia. Cuando hablamos de casos a los que aplicábamos el 
artículo 58.4, no eran supuestos en los que el Tribunal Económico-Administrativo Foral se negara a resolver 
alegaciones presentadas en una reclamación porque no se hicieron en el recurso de reposición, sino ante 
casos en los que no se han presentado alegaciones en la propia reclamación, ni tampoco en un recurso 
previo siguiendo a la propia doctrina del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por lo que el órgano 
económico-administrativo se encuentra ante la tesitura de que no sabe en qué se opone la parte reclamante 
al acto que dice impugnar, situación que se debe exclusivamente a la propia actuación de la parte reclamante. 
De modo que no creo que sean equiparables los supuestos.

En segundo lugar, si al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco le surgían dudas sobre el efecto jurídico 
de la falta de alegaciones, si le parecía que la solución arbitrada por el precepto en cuestión era demasiado 
rigurosa, bien podía haber atacado por esta vía el precepto. Como ya hemos mencionado, es posible que la 
redacción no fuera todo lo afortunada que debiera, al hablar de una especie de desistimiento tácito cuando 
no se presentan alegaciones, y los desistimientos parece que deben ser expresos. Pero no podemos olvidar 
que este precepto no es el único que contiene una solución de esta índole a casos de inactividad de la parte 
actora(21), ni tampoco me parecen diferentes las previsiones contempladas en diversos preceptos del Regla-

(20) Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de enero de 2012, recurso nº 4318/2008.

(21) Art. 38 del Decreto Foral 38/2006, de de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa; coincidente con el art. 38 del Reglamento estatal.
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mento de Revisión estatal(22), cuando señala que, tras requerir a la parte actora para que subsane determi-
nados trámites (escritos de interposición, solicitudes de suspensión, etc.) sin contestación por el requerido, 
establece como solución que “se archivarán sin más trámite”(23). Puede que la solución más acertada fuera 
la caducidad en el sentido del artículo 92.2 de la Ley 30/1992, al ser un trámite esencial la presentación de 
alegaciones para sustanciar la reclamación, pero tampoco se pronuncia así el Tribunal de Justicia. En cualquier 
caso este tipo de argumentos para apreciar que el artículo 58.4 del Decreto Foral 41/2006 no fuera correcto, 
aunque pudieran ser más o menos susceptibles de matización o discusión, a mi juicio entroncarían mejor 
con el contenido y alcance del precepto.

En tercer lugar, considero que la aplicación de la doctrina sobre la falta de competencia normativa 
para cuestiones de procedimiento administrativo común, en mi opinión personal -en términos de sana 
discrepancia- ya de por sí cuestionable con lo que la normativa señala, en este caso concreto me parece 
totalmente desorbitada.

Y así lo entiendo porque la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, posteriormente 
ratificada por el Tribunal Supremo, puedo llegar a comprenderla desde el punto de vista de que el precepto 
entonces analizado afectaba a aspectos procedimentales de acceso a la jurisdicción, para los que la compe-
tencia exclusiva del Estado parece más nítida de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.6ª de la 
Constitución, y en particular a la legislación procesal(24). Cuando aborda el análisis del precepto que nos ocupa, 
da la impresión que la cuestión enjuiciada suponía una auténtica revolución en el sistema de revisión de actos 
en materia tributaria, pero no creo que estemos ante un caso de semejante relevancia. Porque el archivo de una 
reclamación sí está previsto en la Norma Foral General Tributaria, del mismo modo que lo está en la Ley General 
Tributaria, y me cuesta aceptar que aplicar esa consecuencia a un caso en el que no se han realizado ningún tipo 
de alegaciones, aun cuando no lo haya previsto la normativa estatal, suponga subvertir el sistema de revisión 
de actos tributarios en vía administrativa, máxime cuando según había señalado el propio Tribunal Superior 
de Justicia en sus diversas sentencias se podía llegar a idéntico resultado por otras vías como la caducidad. Me 
cuesta más aún si veo sentencias en las que, aunque no sea la misma normativa que en este caso, se señala la 
importancia de las alegaciones o que el archivo por tener por desistido a la parte actora no es un hecho de por sí 
rechazable como práctica procedimental. Así, puede citarse la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 6 de marzo 
de 2008 (Ref. 12993/2008), en la que en un recurso de alzada ordinario al TEAC en cuyo escrito de interposición 
no se formularon alegaciones, da gran importancia a la presentación de alegaciones, al señalar que para que este 

recurso goce de la virtualidad de un acto impugnatorio propia-
mente dicho, debe contener, como algo ínsito y connatural al 
mismo, la exposición de los motivos en que se funde. E indica 
después que de no observarse estos condicionamientos no se 
estaría ante la presencia de un recurso de alzada en sentido 
estricto, con todos los elementos de contraste justificativos, 
sino ante una virtual pretensión, vacía de contenido. Añade 
asimismo, con referencia a la normativa vigente, que cuando 
sólo se anunciaba el recurso no había verdadera interposición 
del recurso, ya que únicamente puede entenderse planteado 
cuando se presentan alegaciones. O también la sentencia del 

Tribunal Constitucional de fecha 24 de noviembre de 2008 (STC 153/2008 –Ref. 176042/2008-), que avala una 
sentencia que resuelve tener por desistida a la parte recurrente y archivar el procedimiento, supuesto en el que 
no considera excesivamente formal o rigorista el resultado, ni que vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva, 
ni se considera que produzca una desproporción en el resultado constitucionalmente relevante.

(22) Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa.

(23) Ver también art. 78.5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: 
“5. Comparecidas las partes, o alguna de ellas, el Juez declarará abierta la vista.

Si las partes no comparecieren o lo hiciere sólo el demandado, el Juez o Tribunal tendrá al actor por desistido del 
recurso y le condenará en costas, y si compareciere sólo el actor, acordará que prosiga la vista en ausencia del demandado.”

(24) Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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3.3.- La Ley General Tributaria y el procedimiento administrativo común.

En otro orden de cosas, quisiera mencionar también que tampoco comparto, ni me parece ajustado a la 
normativa y a la interpretación que ha venido imperando en la jurisprudencia, la referencia a la Ley General 
Tributaria(25) como procedimiento administrativo común de competencia exclusiva del Estado.

Por un lado, cuando se cita la Ley General Tributaria y su exposición de motivos en relación con el 
Título I, la lectura de la misma nos lleva a considerar que la Ley debe adecuarse a las reglas de distribución 
de competencias que derivan de la Constitución, que la idea fundamental es que el sistema tributario esté 
presidido por un conjunto de principios generales comunes, y que corresponde al Estado establecer un marco 
común para, entre otros aspectos, la regulación de las especialidades del ámbito tributario del procedimiento 
administrativo común. Es decir, que lo que se marca es la competencia estatal para, a lo sumo, determinar un 
marco básico general, no una competencia exclusiva total. De otro modo, ¿porqué el artículo 1 señala que es 
aplicable a todas las Administraciones tributarias, y en el apartado siguiente dice que “Lo establecido en esta 
ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que aprueban el Convenio y el Concierto Económico en 
vigor, respectivamente, en la Comunidad Foral de Navarra y en los Territorios Históricos del País Vasco”? Porque si la 
voluntad es que no hubiera ninguna diferencia sobraba la salvedad, o debiera haberse señalado que quedaba 
fuera todo el procedimiento administrativo común, o sólo el de revisión de actos, o el de las reclamaciones 
económico-administrativas. Sin olvidar que la reserva de ley tributaria del artículo 8 se refiere, en lo que a 
las reclamaciones económico-administrativas corresponde, sólo a los actos susceptibles de reclamación. Y 
marco común no significa que todas las cuestiones procedimentales sólo las pueda regular el Estado.

3.3.1.- Doctrina constitucional.

El artículo 149.1.18.ª de la Constitución distingue entre las bases del régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas, que habrán de garantizar al administrado un tratamiento común ante ellas, el procedi-
miento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las 
Comunidades Autónomas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas. Es cierto 
que la Constitución contempla el procedimiento administrativo común como una competencia normativa 
plena y exclusiva del Estado, pero esta regulación no agota las competencias estatales o autonómicas de 
establecer procedimientos específicos ratione materiae, 
aunque deberán respetar, en todo caso, aquellas garantías 
básicas. Como ha señalado la jurisprudencia constitucional, 
lo reservado al Estado no es todo procedimiento sino sólo 
aquel que deba ser común y haya sido establecido como tal. 
Un ejemplo lo tenemos en el preámbulo del Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad 
Sancionadora, que dice así que “esta regulación responde a 
la consideración de que el procedimiento para el ejercicio de 
la potestad sancionadora se integra en el concepto de proce-
dimiento administrativo común”, si bien se reconoce que “los 
tres niveles administrativos [estatal, autonómico y local] tienen 
competencia para establecer sus propios procedimientos para 
el ejercicio de la potestad sancionadora”, y el art. 1.1 b) del Reglamento sólo ordena su aplicación directa “por la 
Administración de las Comunidades Autónomas respecto de aquellas materias en que el Estado tiene competencia 
normativa plena”, si bien, como expone el preámbulo, ello se ha de entender “sin perjuicio de la supletoriedad 
de este Reglamento prevista en el artículo 149.3 de la Constitución respecto de las Comunidades Autónomas”.

Ejemplos de esta doctrina constitucional, de que la competencia estatal sobre el procedimiento admi-
nistrativo común no obsta a la regulación de procedimientos por las Comunidades Autónomas en ámbitos 
de su competencia, son numerosos: la Sentencia 17/1990, de 7 de febrero, declara que el establecimiento de 

(25) Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
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“reglas especiales de procedimiento aplicables al desarrollo de cada tipo de actividad administrativa... no está cons-
titucionalmente reservado al Estado, sino que, como ya se dijera también en la STC 227/1988, de 29 de noviembre 
(fundamento jurídico 32), «hay que entender que ésta es una competencia conexa a la que, respectivamente, el 
Estado o las Comunidades Autónomas ostenten para la regulación del régimen sustantivo de cada actividad o 
servicio de la Administración»”. En esta misma línea, la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 
de marzo (Ref. 9921/1997), destaca que “en principio, el régimen procedimental cae en el ámbito de la regla 18ª 
[del art. 149.1 de la Constitución, esto es, la competencia del Estado sobre procedimiento administrativo común]. 
Ahora bien, debe añadirse que, en base a la salvedad contenida en la misma, los procedimientos especiales están 
al alcance de las Comunidades Autónomas”. También pueden citarse la STC 227/1988 o la STC 15/1989 relativa 
al régimen procedimental urbanístico, al que considera un procedimiento administrativo especial, y en la 
que dice que “En consecuencia, el legislador estatal no puede imponer como básicas o plenas normas sobre 
procedimiento urbanístico más allá de los principios genéricos comunes. El resto corresponde ser establecido por 
cada Comunidad Autónoma competente. De lo contrario el Estado podría condicionar el ejercicio de la acción 
administrativa autonómica mediante la regulación detallada de cada procedimiento especial, lo que resulta 
inaceptable”. O la Sentencia del Tribunal Constitucional 130/2013, de 4 de junio (Ref. 87220/2013), que señala 
sobre el citado art. 149.1.18 CE y la competencia exclusiva del Estado que “de ello no puede deducirse que forme 
parte de esta materia competencial toda regulación que de forma indirecta pueda tener alguna repercusión o 
incidencia en el procedimiento así entendido o cuyo incumplimiento pueda tener como consecuencia la invalidez 
del acto (STC 50/1999, FJ 3).” También la Sentencia 17/2013, de 31 de enero de 2013, cuando señala que “en 
cuanto al art. 149.1.18 CE, debemos recordar que nuestra doctrina ha admitido con naturalidad la existencia de 
previsiones procedimentales específicas ratione materiae, vinculadas al concreto régimen sustantivo de la materia 
de que se trate [STC 175/2003, de 30 de septiembre, FJ 10 c) y doctrina allí citada]. Esta excepción a la aplicación 
de las previsiones de la Ley 30/1992 en concretos aspectos de la regulación en materia de extranjería se deriva, 
además, de la expresa voluntad del legislador estatal en materia de procedimiento administrativo, tal como se 
infiere de la disposición adicional decimonovena de la referida Ley 30/1992, la cual, introducida por el art. 4 de la 
Ley Orgánica 14/2003, cuenta con antecedentes en la propia Ley 30/1992 (así, disposiciones adicionales quinta 
a octava, las cuales declaran bien la subsidiariedad bien la no aplicación de la misma en determinados ámbitos 
materiales).” En consecuencia, existen procedimientos que por razón de la materia son ajenos al procedi-
miento administrativo común.

3.3.2.- Doctrina del Tribunal Supremo.

Pero es que, además, la propia doctrina del Tribunal Supremo ha venido defendiendo una postura 
diametralmente opuesta a la que recogen las sentencias que ahora nos ocupan. La sentencia del Tribunal 
Supremo de 26 de abril de 2010(26), en relación con el Convenio con la Comunidad Foral de Navarra, y que se 
refiere a la doctrina que tiene sentada la Sala sobre la referida cuestión, con remisión a sus sentencias de 21 
de marzo de 2007 y, sobre todo, de 31 de marzo de 2008, dice “que la Constitución española, en el párrafo 1º 
de su disposición adicional 1ª, ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, previéndose, en 
el párrafo segundo la actualización de dicho régimen en el marco de la Constitución y Estatutos de Autonomía.” 
Prosigue haciendo referencia a los textos normativos aprobados y se detiene en la Ley Orgánica 13/1982, 
de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen de Navarra, actualmente vigente -cuyo 
artículo 45 es muy similar al contenido en el artículo 41 del Estatuto de Autonomía del País Vasco-, y en la 
Ley 28/1990 de 26 de diciembre, por la que se aprobó el Convenio económico entre el Estado y la Comu-
nidad Foral Navarra, reproduciendo los primeros artículos sobre la competencia de Navarra para mantener, 
establecer y regular su propio régimen tributario. Y dice a continuación:

«A pesar de ello, la Comunidad Foral Navarra durante muchos años, estuvo privada de su propia Ley General 
Tributaria, defecto que, no sin dificultades se intentó salvar a través de la aplicación supletoria del Derecho del 
Estado, pues, tal como recoge la Exposición de Motivos de la nueva Ley, “aunque el artículo 40.3 de la Ley Orgánica 
de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra insiste en que, en defecto de Derecho propio, 
se aplicará supletoriamente el Derecho del Estado, la citada supletoriedad no es automática con base en que el 

(26) Recurso de casación núm. 469/2005 (Ref. 60088/2010).



n.º 193 El tema del mes

Forum Fiscal CISS, grupo Wolters Kluwer 19

ordenamiento tributario navarro no es una yuxtaposición de normas sino que se trata de un régimen jurídico y, 
antes de acudir a la normativa estatal, debemos proceder a una integración normativa.”

Sin embargo, la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, vino por fin a colmar tan importante 
vacío en el sistema normativo de la Comunidad Foral, de lo que se hizo eco también la propia Exposición de Motivos, 
al afirmar que “ Navarra no es solamente titular de unos poderes concretos para regular los distintos tributos sino 
que tiene potestad para mantener y regular un régimen tributario propio, un ordenamiento jurídico tributario, de 
manera que forme una unidad y un sistema, con capacidad de autointegración y con vocación de complitud”.»

«Esta doctrina impide aceptar que exista vulneración del art. 149.1.1 de la Constitución, pues ha sido inter-
pretado por el Tribunal Constitucional en su sentencia 188/2001 señalando que: “En conclusión, según nuestra 
doctrina, el art. 149.1.1º CE constituye un título competencial autónomo, positivo o habilitante, constreñido 
al ámbito normativo, lo que permite al Estado una regulación, aunque limitada a las condiciones básicas que 
garanticen la igualdad, que no el diseño completo y acabado de su régimen jurídico, por lo que el art. 149.1.1 CE 
no debe ser entendido como una prohibición de divergencia autonómica. [ STC 61/1997. F.7.b.]”.

Lo mismo ocurriría con el artículo 149.1.18 del texto constitucional, aparte de que el legislador estatal cuando 
aprobó la Ley 1/98 no siguió la última doctrina emanada del Tribunal Constitucional sobre la concepción formal 
de bases, frente al concepto material que en un primer momento consideró suficiente(…).

En todo caso, no cabe desconocer que si bien algunos preceptos de la Ley 1/98 son en la práctica una tras-
lación de lo establecido en preceptos similares de la Ley 30/1992, en otros casos se separa de lo que hasta ahora 
se confirmaba como reglas del procedimiento administrativo común, por lo que difícilmente puede mantenerse 
el carácter común del procedimiento establecido en la Ley 30/92 y, por tanto, su aplicabilidad en los territorios 
forales en virtud de lo dispuesto en el art. 148.1.18.

Finalmente, descartada su consideración de procedimiento administrativo común, la aplicación del art. 
149.1.14, relativo a “la Hacienda General” tampoco puede resultar decisivo ante la doctrina del Tribunal Cons-
titucional sentada en relación a este precepto, sentencia 233/1999, que obliga a no desconocer la Disposición 
Adicional Primera de la Constitución.»

En relación con los Territorios Históricos, no podemos desconocer la sentencia del Tribunal Supremo de 
14 de enero de 2013(27), en la cual señala que 

«Pues bien, a la vista de lo dispuesto en el artículo 149.1, materias 1ª y 18ª, de la Constitución, en un principio 
cabría reconocer carácter básico a las disposiciones de la legislación tributaria estatal reproducidas o desarrolladas 
en los preceptos de la Normal Foral 3/1986 de Bizkaia invocados como infringidos, carácter que se subraya en el 
artículo 1.1 de la vigente Ley General Tributaria de 2003, en cuya exposición de motivos (apartado II) se indica 
que dicha Ley se aprueba en uso, entre otros, de los expresados títulos competenciales del Estado, adaptando a 
las especialidades del ámbito tributario la regulación del procedimiento administrativo común y garantizando a 
los contribuyentes un tratamiento similar ante todas las administraciones tributarias.

Pero no cabe olvidar que aquí nos movemos en el ámbito de los Territorios Históricos del País Vasco, que, en 
virtud de la disposición adicional primera de la propia Constitución Española, conservan sus derechos históricos, 
cuya actualización ha de llevarse a cabo, en su caso, en el marco de la Norma Fundamental y de los Estatutos de 
Autonomía. En particular, la ordenación de los derechos relativos al mantenimiento, el establecimiento y la regula-
ción de su propio sistema tributario debe abordarse en el marco del Concierto Económico [artículo 41 del Estatuto 
de Autonomía del País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre (BOE de 22 de diciembre)]. 
Dicho Concierto, que en la redacción vigente al tiempo de este litigio fue aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de 
mayo (BOE de 24 de mayo), declara que es competencia de los Territorios Históricos la regulación de su régimen 
tributario, alcanzando a la exacción, la gestión, la liquidación, la inspección, la revisión y la recaudación de los 
tributos que integran su sistema. Por ello, el apartado 2 del artículo 1 de la Ley General Tributaria de 2003 deja 
a salvo lo establecido en las leyes que aprueban el Concierto Económico en vigor en los Territorios Históricos del 
País Vasco, Concierto cuyo artículo 3.a) recuerda que, si bien los mencionados Territorios, en la elaboración de su 
normativa tributaria, se adecuarán en cuanto a terminología y conceptos a la Ley General Tributaria, lo han de 
hacer sin perjuicio de la peculiaridades propias del propio Concierto.

(27) STS 705/2013, de 14 de enero de 2013, Recurso 1574/2010 (Ref. 9599/2013).
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Esta configuración nos ha permitido matizar el carácter básico de la Ley General Tributaria en relación con 
los Territorios Históricos del País Vasco [véanse las sentencias de 11 de diciembre de 2011 (casación 5894/08, FJ 3 
º) y 17 de mayo de 2012 (casación 2616/09, FJ 6º)], siguiendo pautas ya presentes en la sentencia de 31 de marzo 
de 2008 (casación 10050/03, FJ 8º), reproducidas en la de 26 de abril de 2010 (casación 469/05, FJ 2º). Más en 
particular, en lo que se refiere a la prescripción y en relación con el Territorio Histórico de Bizkaia, hemos negado 
carácter básico a la legislación general tributaria del Estado en dos sentencias de 8 de marzo de 2012 (casaciones 
2010/08 y 2017/08, FJ 4º en ambos casos) y en otras dos de 22 de marzo de 2012 (casaciones 113/08 y 2328/08 
FFJJ 4º y 3º, respectivamente).»

Por último, la sentencia de 24 de Junio de 2013(28), reitera las ideas que acabamos de señalar, de todo lo 
cual debemos concluir que la postura del Tribunal Supremo, a mi juicio, no ha sido ni es la que defiende en 
estas sentencias el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

3.4.- El Concierto Económico.

Y qué decir de nuestra normativa. La Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, recoge en su exposición de motivos que “El marco 
jurídico-positivo del Concierto Económico tiene su elemento fundamental en la disposición adicional primera de 
la Constitución, en virtud de la cual se amparan y respetan los derechos históricos de los territorios forales, a la vez 
que se ordena la actualización general de dicho régimen foral en el marco de la propia Constitución y del Estatuto 
de Autonomía. En cumplimiento del mandato constitucional referido, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco 
aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, establece el principio esencial en esta materia, conforme al 
cual las instituciones competentes de los territorios históricos del País Vasco pueden mantener, establecer y regular 
su propio sistema tributario(29).” Sistema Tributario, palabras tantas veces señaladas sobre las que no me extenderé, 
pero queda claro que la Ley de Concierto Económico se conecta directamente con la Disposición Adicional Primera 
de la CE, y en cuanto norma atributiva de competencias, forma parte del bloque de constitucionalidad y tiene 
la función de complementar el Estatuto de Autonomía, resultando una norma indisponible para el legislador y 
únicamente modificable por el procedimiento previsto en la propia norma. Además, plantea un doble perfil: uno, 
simétrico, en cuanto contiene los elementos propios de una Hacienda Pública entendida en sentido amplio; y 
otro asimétrico, por cuanto escapa de la regla común del ordenamiento jurídico financiero español(30). Y puede 
hablarse de sistema porque es un sistema de riesgo unilateral, ya que el Estado no participa de la recaudación 
obtenida por el País Vasco, como puede verse en las numerosas sentencias del propio Tribunal Supremo(31), tras 
la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de septiembre de 2008 (Ref. 112196/2008), sobre 
la capacidad de los Territorios Históricos para regular su sistema tributario.

La propia Ley del Concierto señala en el artículo 1, al regular las competencias de las Instituciones de los 
Territorios Históricos, que “Las Instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, establecer 
y regular, dentro de su territorio, su régimen tributario.” Y que “La exacción, gestión, liquidación, inspección, revisión 
y recaudación de los tributos que integran el sistema tributario de los Territorios Históricos corresponderá a las 
respectivas Diputaciones Forales.” Entre los principios generales que se contienen en los artículos siguientes 
del Concierto nada se dice de limitaciones para la revisión salvo las propias de atender a la estructura general 
impositiva del Estado y criterios de armonización y coordinación. Asimismo, el artículo 2.Dos señala que 
“Las normas de este Concierto se interpretarán de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria para la 
interpretación de las normas tributarias.” No hay una remisión genérica a esta Ley en el Concierto, sino especí-
fica. Y añade el artículo 3, en relación a la armonización fiscal, que los Territorios Históricos en la elaboración 
de la normativa tributaria se adecuarán a la Ley General Tributaria en cuanto a terminología y conceptos, 
sin perjuicio de las peculiaridades establecidas en el presente Concierto Económico. Es más, la disposición 
adicional primera dispone que “Hasta tanto se dicten por las instituciones competentes de los Territorios Históricos 

(28) STS 3734/2013, de 24 de Junio de 2013, recurso 5010/2011 (Ref. 105792/2013).

(29) Artículo 41 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco.

(30) Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, Disposición Adicional 
Primera.

(31) Por todas, una de las más recientes, la STS 998/2013, de 12 de marzo, recurso 6952/2010 (Ref. 15997/2013).
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las disposiciones necesarias para la aplicación del presente Concierto Económico, se aplicarán las normas vigentes 
en territorio común, las cuales, en todo caso, tendrán carácter de derecho supletorio.” Por su parte, la disposición 
adicional quinta señala que “para la gestión, inspección, revisión y recaudación de los tributos concertados, las 
instituciones competentes de los Territorios Históricos ostentarán las mismas facultades y prerrogativas que tiene 
reconocida la Hacienda Pública del Estado.” Y la disposición transitoria segunda indica en su último párrafo que 
los procedimientos no finalizados a la entrada en vigor del presente Concierto Económico se regirán por la 
normativa vigente en el momento de su inicio.

Estos preceptos no denotan una ausencia total de 
competencias en materia de procedimientos, sino más 
bien todo lo contrario, y han llevado al Tribunal Supremo a 
considerar la competencia de los Territorios Históricos para 
regular aspectos generales del procedimiento tributario, y 
expresamente en el caso de la Comunidad Foral de Navarra 
para regular todos los aspectos tributarios, incluida una 
propia Ley General Tributaria.

4.- CONCLUSIÓN.

El artículo 58.4 del Decreto Foral 41/2006 nació para intentar dar respuesta a un problema práctico en 
la tramitación de las reclamaciones económico-administrativas, adoptando a raíz de la doctrina del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco una solución inspirada sobre la base de otros preceptos vigentes. Además, 
inicialmente el propio Tribunal de Justicia fue construyendo una doctrina interpretativa sobre el precepto 
que daba mayor coherencia al sistema.

Sin embargo, las sentencias dictadas posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco han 
supuesto una sorpresa, no tanto por el hecho de que anulara un precepto sobre el que se había pronunciado 
antes sin dar atisbos de una hipotética nulidad del mismo, sino por los argumentos esgrimidos, los cuales 
no puedo compartir. He expuesto las razones para ello, que, en mi opinión, se encuentran por un lado en la 
propia normativa, y por otro en la jurisprudencia de los tribunales, por lo que la única conclusión posible es 
que la doctrina de tales sentencias no es acertada, menos aún en un caso como el que nos ocupa.

Siempre había pensado, y pienso, que nuestro Concierto Económico nos dotaba de un sistema tributario 
pleno, un sistema fiscal completo, en el que nuestra capacidad normativa alcanzaba a todos los elementos que 
integran el sistema fiscal. Ahora se ha atacado a una de “las patas” que lo integran, cual es la procedimental, 
con una doctrina que considero preocupante y que entiendo no debe volver a producirse.

Para terminar, y volviendo al tema que ha motivado todo este problema, cual es el de la ausencia de 
alegaciones en una reclamación económico-administrativa, la declaración de nulidad del precepto nos deja 
sin una solución clara para estos casos, por lo que volveremos a tener motivos de discrepancia. Ahora bien, 
quisiera plantear unas preguntas al hilo de esto. Si resulta obligatoria la vía económico-administrativa para 
poder acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa, ¿qué sentido tiene la ausencia total de alega-
ciones? ¿La parte actora puede elegir en qué vía de recurso/reclamación pondrá de manifiesto sus argumentos 
y pruebas? Quizás reflexionando sobre las respuestas a esas preguntas podamos comprender el sentido 
del artículo que se ha anulado, el cual nunca tuvo vocación de limitar los derechos de los contribuyentes a 
reclamar contra un acto, siempre, claro está, que ejercieran realmente ese derecho.

“Estos preceptos han llevado al 
TS a considerar la competencia 

de los Territorios Históricos para 
regular aspectos generales del 

procedimiento tributario”


