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Una oportunidad perdida para pronunciarse 
sobre la jurisdicción competente para resolver recursos 

contra la Norma Foral General Tributaria. 

En el ejemplar del mes de septiembre de 2015 de esta revista, identificaba como uno de los 
motivos para la esperanza respecto al respeto a la autonomía normativa foral que el Concierto 
Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco reconoce a las instituciones competentes de 
los Territorios Históricos el hecho de que el Ministerio Fiscal se había pronunciado sobre el someti
miento al procedimiento establecido en la disposición adicional quinta de la ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional de los recursos en los que se cuestionara la adecuación a Derecho del contenido de 
la Norma Foral General Tributaria de uno de los Territorios Históricos. 

Decíamos entonces que en un recurso que estaba analizando el Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco respecto a un acto administrativo tributario de la Diputación Foral de Bizkaia, la represen
tación legal de esta Administración había opuesto una excepción de falta de jurisdicción del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco para resolver el recurso en la medida en que implicaba una peti
ción de anulación de un precepto de la Norma Foral 2/2005, de 1 O de marzo, General Tributaria del 
Territorio Histórico de Bizkaia en materia de procedimiento. 

la doctrina que había acuñado hasta la fecha el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
en relación con otros procedimientos, especialmente respecto al Territorio Histórico de Gipuzkoa, 
había sido la de considerarse competente para resolver esos recursos por entender que la Norma 
Foral General Tributaria no estaba dentro de las disposiciones cuyos recursos se habían reservado al 
conocimiento del Tribunal Constitucional por medio de la ley Orgánica 1/201 O, de 19 de febrero, de 
modificación de las leyes Orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. 

Ahora bien, ante la excepción planteada por la Diputación Foral de Bizkaia, el Tribunal Superior 
de Justicia del Pais Vasco decidió tramitar el correspondiente incidente y pedir opinión al Ministerio 
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Fiscal sobre la concurrencia de la mencionada falta de jurisdicción, al tratarse de una cuestión de 
orden público de primera magnitud. 

Y lo interesante en este sentido es que el Ministerio Fiscal se pronunció claramente a favor de 
considerar que la Norma Foral General Tributaria también debe considerarse como una Norma Foral 
fiscal a los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional y, por tanto, entiende que sf concurre la excepción de incompetencia de jurisdicción 
planteada por la Diputación Foral de Bizkaia. 

En un escrito fechado el1 de julio de 2015, el Ministerio Fiscal concluía lo siguiente: 

"En el presente caso se impugna una resolución de carácter eminentemente tributario, la dictada 
por el Tribunal Económico Administrativo Foral, que se basa a su vez en la aplicación de una Norma 
Foral de naturaleza Fiscal, la Norma Foral2/2005 General Tributaria de Bizkaia, por lo que de acuerdo 
con la normativa señalada, y con la pretensión manifestada por la demandada- la Diputación Foral 
de Bizkaia- en su escrito de Alegaciones Previas, la competencia para su conocimiento y fallo, corres
ponde en única y primera instancia al Tribunal Constitucional, por lo que esta Sala deberá declarar la 
inadmisión del presente Recurso por falta de Jurisdicción de conformidad con el art. 59 de la UCA:' 

La sentencia de 23 de septiembre de 2015 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha 
sido un tanto decepcionante en este aspecto, puesto que obvia el debate sobre la cuestión en los 
siguientes términos: 

"El debate sobre la disconformidad con la normativa básica tributaria, de los preceptos referidos 
de la Norma Foral General Tributaria, concluye la Sala que no es relevante en este caso, al tener que 
ratificar, por lo que vamos a trasladar, previos pronunciamientos en los que en la Sala viene reite
rando que no es contrario a las pautas básicas del procedimiento administrativo tributario el que, 
en lo que aquí interesa, la Norma Foral General Tributaria no haya previsto plazo de caducidad en 
relación por los procedimientos de gestión iniciados mediante autoliquidación, en los términos que 
plasma el articulo 102. 1, así como en relación con las pautas del denominado procedimiento de 
revisión de autoliquidaciones y la práctica de liquidaciones provisionales, en los términos recogidos 
en el articulo 123 y 124:· 

Después de la cita de diversos pronunciamientos judiciales y de la referencia al acuerdo de la 
Comisión de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma del 
País Vasco sobre la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras 
medidas de reforma administrativa, llega a la determinación de que estas reglas de los procedimientos 
tributarios de gestión no forman parte del contenido del malllamado"procedimiento administrativo 
común tributario~ y entiende que la Norma Foral General Tributaria no plantea ningún problema de 
conformidad con el ordenamiento en este punto: 

"Con ello, ratificamos que las prec1 s 1 ones que incorpora la Non na Foral General Tributaria, en 
relación con los preceptos que se cuestionan por el demandante, en cuanto a estar ante un procedi
miento de gestión Tributaria, el iniciado mediante auto liquidación, por el que la Norma Foral General 
Tributaria expresamente excluye de la regulación sobre los efectos de la falta de resolución expresa, 
así el artículo 102.1 párrafo último, no inciden en la sustancia del Procedimiento Administrativo 
Tributario Común, lo que excluye entrar en el debate de la validéz de los preceptos cuestionados, 
lo que hace innecesario introducirnos en si para el conocimiento de la impugnación indirecta sería 
competente la Sala o debería trasladarse, en su caso, al Tribunal Constitucional, por estar ante un 
recurso interpuesto tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2011 :· 

Es difícil de seguir el razonamiento de la Sala en este sentido puesto que no fundamenta por 
qué razón estamos o no en presencia de una materia que se pudiera considerar como incardinable 
en el citado procedimiento administrativo común tributario, puesto que, además, si hacemos caso a 
la referencia al acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación citado, su contenido establece que 
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nada de la Ley General Tributaria resulta aplicable en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y por 
lo tanto, no habría ningún supuesto encuadrable dentro de ese concepto jurídico. 

Es cierto que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha utilizado la vía más sencilla para 
escapar de un enredo en el que se ha metido a través de sus resoluciones precedentes, y del que es 
difícil salir bien parado al punto al que han llegado las cosas, pero creo que no está de más recordar 
que, a nuestro juicio, el contenido de la Norma Foral General Tributaria en su conjunto está sometido 
a la reserva de jurisdicción que la Ley Orgánica 1/201 O ha realizado a favor del Tribunal Constitucional. 

Y decimos lo anterior porque su planteamiento en cuanto al enjuiciamiento de las Normas 
Forales Generales Tributarias en sede contencioso-administrativa se basaba, en lo fundamental, en 
un análisis excesivamente formalista. 

Además, hay dos elementos del razonamiento del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
que no podemos compartir desde un punto de vista del análisis lógico-racional. Por un lado, la inte
gración del concepto Norma Foral fiscal que utiliza el articulado de la Ley Orgánica 1/2010, de 19 
de febrero, con el de Normas Forales reguladoras de los tributos concertados que aparece en varios 
pasajes del preámbulo no nos lleva a las mismas conclusiones que a la Sala, porque no alcanzamos a 
comprender de dónde surge la visión reduccionista del concepto de norma reguladora de los tributos 
concertados, en el sentido, de norma sustantiva de cada tributo, teniendo presente que la regulación 
de los tributos concertados incorpora normas sustantivas y formales o de procedimiento, como ya 
hemos razonado con anterioridad. 

De hecho, el propio Concierto Económico, cuando establece limitaciones a la capacidad norma
tiva de los Territorios Históricos en relación con determinados impuestos, como por ejemplo, los que 
son objeto de armonización a nivel de la Unión Europea, como el Impuesto sobre el Valor Añadido o 
los Impuestos Especiales de Fabricación, precisa que las instituciones forales deben aplicar en cada 
momento las mismas normas sustantivas y formales que las establecidas en territorio de régimen 
común, con lo que el propio Concierto Económico están siendo consciente de que los tributos 
concertados tienen dos perspectivas de regulación, la sustantiva y la formal. 

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco está obviando esta regulación y entendiendo 
que las normas de los tributos concertados son sólo las sustantivas, o en el peor de los casos, que 
dependiendo de cuál sea la técnica legislativa seguida por las Juntas Generales, el alcance de la 
competencia del Tribunal Constitucional va a ser diferente, ya que si en vez de agrupar las normas 
formales comunes a varios tributos concertados en una única disposición (la Norma Foral General 
Tributaria), se regulan en la Norma Foral propia de cada tributo, lo cual sería otra técnica normativa 
válida, si bien con una peor valoración sistemática, ello implicaría un diferente órgano juzgador de 
la regulación, y eso no es consistente con un sistema de atribución objetiva de la competencia como 
el que impera en nuestro ordenamiento. 

Pero además, en segundo lugar, el concepto de Norma Foral fiscal es claro que debe partir de su 
conceptuación en el ordenamiento, y así como es evidente que el concepto de Norma Foral se puede 
fácilmente apreciar en base al órgano del que proviene o a su forma de aprobación, el concepto 
fiscal que se adhiere a la misma, tiene una indudable relación con el Concierto Económico, y con la 
atribución de competencia a las Juntas Generales de los Territorios Históricos y a sus Diputaciones 
Forales para regular el régimen tributario de cada uno de ellos, con lo que el apelativo fiscal hace 
referencia al mismo ámbito del régimen tributario establecido en el articulo 41.2.a) del Estatuto de 
Autonomía para el País vasco y el artículo 1 del Concierto Económico, lo que supone una interpreta
ción conforme con las normas del bloque de la constitucionalidad en el que se integra el precepto, 
teniendo presente que lo que sí deja claro la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2010, de 
19 de febrero, es que viene a colmar un déficit de protección jurisdiccional de las Normas Forales 
que encarnan el ejercicio de los derechos históricos derivados del Concierto Económico, entre las 
que, como hemos visto, no sólo se encuentran las Normas Forales reguladoras de cada uno de los 
tributos, sino también la propia Norma Foral General Tributaria. 
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En último extremo, hay que tener presente que las normas jurídicas deben interpretarse conforme 
a la finalidad con la que se aprueban, y a estos efectos, es muy significativo el análisis que ha realizado 
el Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica 
del Poder Judicial que se ha remitido por parte del Gobierno en 2014. 

La Ley Orgánica 1/2010, de 19 de febrero, carece de informe del Consejo General del Poder 
Judicial en su proceso de elaboración porque no fue un Proyecto de Ley aprobado por el Gobierno 
sino una Proposición de Ley remitida por el Parlamento Vasco, a donde a su vez había llegado desde 
las Juntas Generales de Bizkaia tras presentar en este sentido una iniciativa la Diputación Foral de 
Bizkaia, y por lo tanto, no tuvo ocasión de pronunciarse sobre la modificación operada en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial por esa Ley Orgánica. 

Ahora bien, ahora que sí ha tenido ocasión de enjuiciar el Anteproyecto de una nueva Ley Orgá· 
ni ca del Poder Judicial, que incluye todo el articulado de la misma, no ha dejado pasar la oportunidad 
para analizar el alcance de la atribución al Tribunal Constitucional de la competencia para enjuiciar 
Normas Forales en estos términos: 

"El artículo 75 trata del orden contencioso-administrativo. El párrafo segundo mantiene la exclu· 
sión del conocimiento de este orden jurisdiccional de los recursos directos o 'indirectos que se ínter· 
pongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Araba, 
Gipuzkoa y Bizkaia, que se introdujo por Ley Orgánica 1/201 O, de 19 de febrero, de modificación de 
las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. Dado que la reforma del articulo 
9 por la LO 1/201 O citada, en consonancia con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
(LJCA) y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), se limitó a reservar a este último el 
control jurisdiccional de las normas fiscales vascas, sería conveniente completar dicha reserva con 
las materias que, según la STC 76/1988, forman parte de lo que el Tribunal Constitucional denominó 
"núcleo intangible de foralidad': Siendo el fundamento de aquellas reformas proteger debidamente 
el mencionado núcleo, es oportuno corregir la indebida restricción de su control por la jurisdic· 
ción constitucional, introduciendo en el artículo 75 ALOPJ no solo la materia fiscal sino, también, la 
organización y régimen de funcionamiento de las instituciones de cada Territorio Histórico y carre· 
leras y caminos, de conformidad con el artículo 37.3 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Esta 
modificación tendría que llevarse, igualmente a la LJCA y a la LOTC a través de las Correspondientes 
Disposiciones finales del LOPJ': 

Vemos que la ópt'1ca que adopta el Consejo General del Poder Judicial en su informe de 27 de junio 
de 2014 es la diametralmente opuesta a la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, precisamente 
porque no se pone a restringir las Normas Forales fiscales que son objeto de enjuiciamiento por parte 
deiTribunal Constitucional, sino que propone su ampliación a todas las Normas Forales reguladoras 
de materias que conforman el núcleo intangible de la foralidad, calificando incluso de "indebida" la 
restricción a las Normas Forales fiscales que realizó la Ley Orgánica 1/201 O, de 19 de febrero. 

En resumen, entendemos que la doctrina que ha acuñado el Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco no resuelve adecuadamente el encaje de la competencia del Tribunal Constitucional como 
consecuencia de la aprobación de la Ley Orgánica 1/201 O, de 19 de febrero, que entendemos que 
abarca igualmente el enjuiciamiento de la Norma Foral General Tributaria de cada Territorio Histórico, 
teniendo presente además que la competencia del Tribunal Constitucional se establece en base a 
criterios objetivos y materiales, y además, que es el propio Tribunal Constitucional el único que tiene 
competencia para pronunciarse y delimitar el alcance de su propia competencia. 

Y la sentencia que ahora comentamos ha desperdiciado la ocasión para añadir seguridad jurídica 
a este asunto. 
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