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SENTENCIA

Madrid, a veintitres de marzo de dos mil once.

Visto el recurso contencioso-administrativo que ante esta Sección Segunda de la  Sala de lo
Contencioso-Administrativo  de la

Audiencia Nacional y bajo el número 477/2008, se tramita a instancia de la entidad IBERDROLA, SA,
representada por el

Procurador D. JOSE LUIS MARTIN JAUREGUIBEITIA, contra resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central de fecha

23 de octubre de 2008, relativo al IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, ejercicio 2002, en el que la
Administración demandada ha

estado representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado, siendo la cuantía del recurso la de
14.008.339'09 #.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO . La parte indicada interpuso en fecha 26-12-2008 este recurso respecto de los actos antes
aludidos. Admitido a trámite y reclamado el expediente administrativo, se entregó éste a la parte actora para
que formalizara la demanda, lo que hizo en tiempo, en la que realizó una exposición fáctica y la alegación de los
preceptos que estimó aplicables, concretando su petición en el Súplico de la misma, en el que literalmente dijo:

«Que tenga por presentado este escrito y por formalizada la demanda con sus copias y que, tras los
trámites oportunos, dicte Sentencia por la que anule y deje sin efecto la Resolución de 23 de octubre de
2008 dictada por el Tribunal Económico- Administrativo Central y, en consecuencia, quede anulada también
la Resolución del Inspector Jefe Adjunto de la Oficina Técnica de 4 de noviembre de 2004, que fijó la
deuda tributaria en 14.008.339,09 euros con relación al Impuesto sobre Sociedades, Régimen de Tributación
Consolidada, ejercicio 2002, de Iberdrola, S.A».

SEGUNDO.  De la demanda se dio traslado al Sr. Abogado del Estado, quien en nombre de la
Administración demandada contestó en un relato fáctico y una argumentación jurídica que sirvió al mismo para
concretar su oposición al recurso en el suplico de la misma, en el cual solicitó:

«Que tenga por contestada la demanda deducida en el presente litigio y, previos los trámites legales,
dicte sentencia por la que se desestime el presente recurso, confirmando íntegramente la resolución
impugnada por ser conforme a Derecho, con expresa imposición de las costas a la demandante».

TERCERO.  No fue solicitado el recibimiento a prueba del recurso. Siendo el siguiente tramite el de
conclusiones, a través del cual, las partes, por su orden, han concretado sus posiciones y reiterado sus
respectivas pretensiones. Por providencia de fecha 24-2-2011 se hizo señalamiento para votación y fallo el
día 16-3-2011, en que efectivamente se deliberó y votó.

CUARTO.  En el presente recurso contencioso-administrativo no se han quebrantado las formas legales
exigidas por la Ley que Regula la Jurisdicción. Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dª. ESPERANZA CORDOBA
CASTROVERDE, Magistrada de esta Sección.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.  En el presente recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación
procesal de la entidad IBERDROLA S.A., como sociedad dominante del Grupo Fiscal 2/86, se impugna la
resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), de fecha 23 de octubre de 2008, por la
que resolviendo, en única instancia, la reclamación económico-administrativa interpuesta por la sociedad
dominante IBERDROLA S.A contra la resolución estimatoria parcial del recurso de reposición, de fecha 4 de
noviembre de 2004, dictado por la Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, relativo al Impuesto sobre Sociedades, régimen de tributación consolidada, ejercicio 2002, por
importe de 14.008.339,09 euros, acuerda: "Desestimar la reclamación presentada".

SEGUNDO.  La adecuada resolución del recurso exige partir de los datos fácticos que, a renglón
seguido, se relacionan y que resultan del expediente remitido a la Sala.

1. En fecha 13 de octubre de 2003 la Oficina Nacional de Inspección inició actuaciones de comprobación
respecto de la entidad Iberdrola SA, que tenían como objeto determinar qué entidades debían formar parte del
grupo fiscal 2/86. La Inspección consideraba que Iberdrola Distribución Eléctrica fue indebidamente excluida
del grupo fiscal 2/86 en el ejercicio 2002, toda vez que en el ejercicio 2001 realizó en territorio común más
del 75 por 100 de sus operaciones totales.

2. Mediante escrito de fecha 31 de octubre de 2003 la Diputación Foral de Bizkaia suscitó conflicto de
competencias frente a la Oficina Nacional de Inspección, con base en el artículo 66 del Concierto Económico
con el País Vasco, respecto a la competencia para entender sobre el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio
2002, de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU.

3. Con fecha 31 de mayo de 2004, la Oficina Nacional de Inspección incoó a la entidad hoy recurrente
un acta de disconformidad, modelo A02, número 70863862, correspondiente al Impuesto sobre Sociedades,
régimen de tributación consolidada, ejercicio 2002, en la que se hacía constar, básicamente, que la fecha
de inicio de las actuaciones fue el día 13/10/2003; que la comprobación era de carácter parcial, pues se
había limitado a determinar qué entidades formaban parte del Grupo Fiscal, incorporar, en su caso, a la base
imponible del grupo las bases imponibles declaradas por las sociedades indebidamente excluidas y, a realizar,
en consecuencia, las eliminaciones e incorporaciones que procedían.

Asimismo, se hacía constar en el acta que la Diputación Foral vasca había suscitado un conflicto de
competencias entre la misma y la ONI, solicitando a la ONI que se abstuviera de actuar de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 66, apartado 2, de la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el
Concierto Económico con el País Vasco. Sin embargo, la Inspección consideraba que, aparte del criterio de
la Subdirección General de Ordenación Legal y Asistencia Jurídica, reflejado en informe de 11 de febrero de
2004, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en pieza separada de medidas cautelares, dimanante del
recurso contencioso-administrativo n° 583/04, interpuesto por la Diputación Foral de Vizcaya, había denegado,
por medio de Auto de 19 de mayo de 2004, la suspensión cautelar de las actuaciones solicitada por la
Diputación Foral de Vizcaya.

De las actuaciones practicadas y demás antecedentes resultaba que:

En la declaración Modelo 220 presentada por IBERDROLA, S.A. (NIF A488010615), como sociedad
dominante del Grupo fiscal 2/86, ejercicio 2002, se excluyó del citado Grupo a la sociedad IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.A. (NIF A95075578), que formaba parte del grupo, como entidad dependiente,
hasta el año 2001.

En fecha 30 de diciembre de 2002, IBERDROLA, S.A, como sociedad dominante del grupo fiscal 2/86,
presentó ante la ONl un escrito relativo a la situación del grupo fiscal en el año 2002. En el mismo se indican
las sociedades que quedan excluidas y causan baja del Grupo fiscal 2/86 al 1 de enero de 2002; entre las que
se citan no figura la entidad IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.

Aunque en el escrito remitido a la ONI no figuraba como sociedad excluida del Grupo 2/86, en la
declaración por el IS -Modelo 220- correspondiente al ejercicio 2002, presentada por la entidad dominante
del Grupo, no se incluyen los resultados individuales de la entidad dominada IBERDROLA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S.A.

La Inspección consideraba que IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A. fue indebidamente
excluida del Grupo fiscal 2/86 en el ejercicio 2002 según lo dispuesto en los artículos 14.Uno y 20.Dos de la Ley
12/2002, de 23 de mayo pues en el ejercicio 2001 realiza en territorio común más del 75% de sus operaciones
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totales; se han tomado los datos que figuran en la declaración presentada por la propia entidad por el IS,
modelo 200, correspondiente a dicho ejercicio. Para determinar el volumen de operaciones en territorio común
se ha tomado el porcentaje del 73,14% por operaciones realizadas en el territorio de la Administración del
Estado y el 3,68% por operaciones realizadas en Navarra (total 76,82%).

Por ello, dado que su volumen de operaciones en el ejercicio 2001 superó los 6 millones de euros y
que el porcentaje de operaciones realizadas en territorio común (76,82%) superó el 75% sumando tanto el
porcentaje de operaciones en territorio de la Administración del Estado (73,14%), como el de las realizadas en
Navarra (3,68%), la Inspección consideró que al amparo de los artículos 14.Uno y 20.Dos de la Ley 12/2002
y del criterio expresado por la antigua Comisión Coordinadora en su sesión de 7 de abril de 1995, la entidad
IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A. estaba sujeta a normativa de territorio común y formaba parte
del grupo fiscal 2/86 en el año 2002 (grupo que está sometido al régimen de consolidación fiscal de territorio
común) y, por tanto, debía integrar fiscalmente sus resultados en los resultados del grupo.

En consecuencia, procedía incorporar a la base imponible del Grupo la base imponible declarada
individualmente por IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.

La deuda tributaria propuesta ascendía a 14.200.724,46 # de los que 13.827.567,19 # correspondían
a la cuota y 373.162,27 # a los intereses de demora.

Emitido por el actuario el preceptivo informe ampliatorio, fundamentando la propuesta de liquidación
contenida en el acta, se presentaron alegaciones por la sociedad el 24 de junio de 200 4.

4. Con fecha 12 de julio de 2004, notificado el 15 de julio, el Inspector Jefe Adjunto-Jefe de la Oficina
Técnica dictó acuerdo de ampliación de actuaciones. En cumplimiento del citado acuerdo, el Inspector actuario
emitió, el 23 de julio de 2004, informe en el que deja constancia tanto de la incorporación al expediente
y traslado al grupo de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco denegatorias de
la suspensión de actuaciones inspectoras, como de la contestación dada al requerimiento de información
reflejado en diligencia de 16 de julio de 2004. Dicho informe se notifica a la entidad interesada el 26 de julio
de 2004.

5. Con fecha 17 de septiembre de 2004, el Inspector Jefe Adjunto-Jefe de la Oficina Técnica,
dictó acuerdo de liquidación confirmando la propuesta del actuario, excepto en que se tiene en cuenta el
importe de la devolución efectivamente acordada y obtenida por la Diputación Foral de Guipúzcoa y no la
devolución solicitada, fijando la deuda tributaria en 15.069.800,75 #, constituida por 14.596.804,30 # de cuota
y 472.996,45 # de intereses de demora. Dicha liquidación se notifica el 24 de septiembre de 2004.

6. Disconforme con la referida liquidación, la entidad hoy recurrente interpuso, el 22 de octubre de 2004,
recurso de reposición, que fue estimado parcialmente por el Inspector Jefe Adjunto-Jefe de la Oficina Técnica,
mediante resolución de 4 de noviembre de 2004. La deuda tributaria quedó fijada en 14.008.339,09 euros de
los cuales 13.445.505,27 euros corresponden a la cuota y 562.833,82 euros a los intereses de demora.

7. Disconforme con el acuerdo anterior, la interesada interpuso, el 2 de diciembre de 2004, reclamación
económico- administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, que le asignó el número de
registro 317-05. En dicha reclamación se solicitaba la admisión de la misma y la puesta de manifiesto del
expediente para la formulación de alegaciones. Cumplido este trámite administrativo, se presentó el 15 de
junio de 2005 escrito en el que, en síntesis, manifestaba lo siguiente:

a) Falta de competencia de la ONI para adicionar a la base imponible del Grupo fiscal 2/86 la base
imponible de sociedades sobre las que no tiene competencia. Considera que la ONI no es competente
para inspeccionar a la entidad IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A. ya que está sujeta a la
normativa foral. Añade que, en este caso, en que la entidad presentó su declaración de IS del ejercicio
2002 utilizando el impreso de la Diputación Foral de Vizcaya y manifestando expresamente su sujeción a la
normativa foral vizcaína, la Inspección de territorio común no puede intervenir en tanto no se decida por la
Junta Arbitral que la normativa aplicable es la del territorio común y no la foral aplicada por el contribuyente
en su autoliquidación. Por ello, considera que son nulas todas las actuaciones inspectoras realizadas con
posterioridad al planteamiento del conflicto de competencia.

b) Considera que el planteamiento de un conflicto de competencia entre Administraciones Tributarias
ante la Junta Arbitral obliga a suspender las actuaciones inspectoras. Señala que aunque la Junta Arbitral no
esté constituida, es posible plantear ante ella un conflicto de competencias.
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c) Improcedencia de la inclusión de lberdrola Distribución Eléctrica SA en el Grupo 2/86 en el ejercicio
2002. En el ejercicio 2002 y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.2 del nuevo texto del Concierto
Económico aprobado por la ley 12/2002, de 23 de mayo, lberdrola Distribución Eléctrica SA autoliquidó el IS
al margen del grupo fiscal 2/86 y con sujeción a la normativa del Impuesto aprobada por las Juntas Generales
de Vizcaya. El hecho de que en la comunicación sobre la composición del Grupo 2/86 remitida a la ONI no
constara la citada entidad como sociedad excluida del Grupo con efectos 1 de enero de 2002 fue porque
dada la proximidad del porcentaje de volumen de operaciones en territorio común al 75% se entendió que era
conveniente efectuar una consulta a la Administración foral; por ello, siguiendo la contestación vinculante de
la Hacienda Foral de Vizcaya de 26 de mayo de 2003, en la que indicaba que para el cálculo del volumen de
operaciones en territorio común no se incluyen las operaciones realizadas en Navarra, se decidió la exclusión
de lberdrola Distribución Eléctrica SA del Grupo 2/86 para el ejercicio 2002. Considera que no se puede negar
la realidad y la eficacia de la consulta planteada, por lo que, conocida la contestación a la consulta la ONI
debería haber cesado su actuación y haber planteado el correspondiente conflicto de competencias ante la
Junta arbitral.

d) Subsidiariamente, sobre la inclusión de lberdrola Distribución Eléctrica en el Grupo y sobre el
porcentaje del volumen de operaciones realizado por la misma en territorio común entiende que no deben
computarse como operaciones realizadas en territorio común las que se lleven a cabo en Navarra. Cita
normativa que regula los términos territorio foral y territorio común y, señala que, como ni el Concierto
Económico con el País Vasco ni el Convenio con la Comunidad Foral de Navarra definen lo que debe
entenderse por "territorio común", habrá que estar al sentido jurídico, técnico y usual de dicho término y,
conforme la normativa general aplicable, no puede defenderse la consideración de Navarra como territorio
común.

8. De forma paralela a las actuaciones de comprobación y liquidación, y conocida la voluntad de la
Administración Central de continuar la inspección del ejercicio 2002 al Grupo 2/86, sobre la base de que
Iberdrola Distribución Eléctrica S.A. debía formar parte del mismo, la Diputación Foral, por acuerdo de 6 de
Abril de 2004, decide interponer, ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, recurso contencioso-administrativo.

El citado recurso fue resuelto por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en Sentencia de 22
de febrero de 2006, que acordó estimar el recurso contencioso-administrativo "interpuesto por la Procuradora
de los Tribunales ... en representación de la Diputación Foral de Bizkaia en relación con el requerimiento
formulado en fecha 31 de octubre de 2003 ante el Ministerio de Hacienda -Secretaría General de Política
Fiscal Territorial y Comunitaria-, relativo a actuaciones inspectoras seguidas respecto a "Iberdrola Distribución
Eléctrica SA" en concepto de Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2002, y declaramos tal deber de
abstención y sometimiento a la Junta Arbitral del Concierto Económico y anulamos las actuaciones de
comprobación seguidas a partir de la citada fecha, sin hacer imposición de costas".

9. La Administración del Estado interpuso, contra dicha sentencia, recurso de casación ante la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que fue registrado con el núm. 008/002399/2006.

10. Con fecha 11 de julio de 2007, la entidad hoy recurrente presentó ante el Tribunal Económico
Administrativo Central copia certificada de la Sentencia de 22 de febrero de 2006 del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco, aportando en fecha 31 de julio de 2007 nuevo escrito al que acompañaba copia
testimoniada original de la citada Sentencia. Asimismo, en fecha 18 de diciembre de 2007, presentó escrito
en el que consta lo siguiente:

1.- El Boletín Oficial del Estado de 11 de septiembre de 2007 (número 218, página 37094) publicó la
ORDEN EHA/2603/2007, de 5 de septiembre, por la que se formaliza el nombramiento de los miembros de
la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado
por Ley 12/2002, de 23 de mayo.

2.- A la vista de lo anterior, lberdrola Distribución Eléctrica, S.A. ha presentado un escrito a la Junta
Arbitral solicitando que se requiera a la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación
Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaría la paralización de las
actuaciones inspectoras atendiendo a lo dispuesto en el artículo 66.Dos del vigente Concierto Económico con
la Comunidad Autónoma del País Vasco, y que igualmente disponga que dicha Delegación Central remita el
expediente de las actuaciones llevadas a cabo a la citada Junta Arbitral.

3.- Lo expuesto en los apartados anteriores constituye, de conformidad con los artículos 236.6
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaría, y 58 del Real Decreto 520/2005, de 13 de
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mayo, del Reglamento general de revisión en vía administrativa, una cuestión incidental con relación a la
reclamación económico-administrativa que sustenta (RG 317/2005), al tratarse de hechos o extremos que
están relacionados directamente con el fondo del asunto y con el procedimiento para solucionar el conflicto
entre las dos Administraciones, ya que es la referida Junta Arbitral la competente para fijar los criterios
aplicables al supuesto que nos ocupa y ésta ha sido ya constituida.

4.- Por ello, solicita se proceda a la suspensión del procedimiento relativo a dicha reclamación
económico-administrativa (R.G. 317/2005) y a la remisión de las actuaciones correspondientes a la Junta
Arbitral para que este organismo se pronuncie sobre el alcance e interpretación del artículo 14 del vigente
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco con relación a la cuestión objeto de la
presente reclamación económico- administrativa.

11. El Tribunal Económico Administrativo Central, en resolución de 31 de enero de 2008, acordó
suspender el trámite de la reclamación -R.G. 317-05- en tanto no se resuelva el citado conflicto de
competencias.

12. A su vez, una vez constituida la Junta Arbitral, la Diputación Foral de Bizkaia planteó, el 14 de marzo
de 2008, conflicto de competencias ante dicha Junta, que fue inadmitido a trámite, en resolución de 12 de
mayo de 2008, al considerar la Junta Arbitral del Concierto Económico que "...la decisión del Tribunal Supremo
sobre el mencionado recurso -de casación interpuesto contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco- afecta de manera esencial al cauce para la resolución del conflicto de competencias entre la
Diputación Foral de Bizkaia y la Administración del Estado acerca de este asunto, en cuanto puede rectificar
la doctrina establecida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en la citada sentencia y declarar la
competencia de éste para conocer de dicho conflicto (...)".

Contra la resolución de la Junta Arbitral de 12 de mayo de 2008, anteriormente referida, Iberdrola
Distribución Eléctrica SAU interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el 19 de junio de 2008,
que fue registrado con el núm. 434/2008. A su vez, la Diputación Foral de Bizkaia interpuso también recurso
de casación ante el Tribunal Supremo, que fue registrado con el núm. 435/2008.

13. El Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, dictó Sentencia, en
fecha 10 de julio de 2.008, en el recurso de casación núm. 2399/2006, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:

" PRIMERO.- Estimar parcialmente el recurso de casación interpuesto por la Administración General
del Estado contra la  sentencia de 22 de Febrero de 2006, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco , sentencia que se casa y anula.

SEGUNDO.- Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Diputación Foral de
Bizkaia al ser improcedente las pretensiones articuladas, sin perjuicio de lo que decida la Junta Arbitral, al
encontrarse en la actualidad constituida".

En los Fundamentos Jurídicos séptimo y octavo declara el Alto Tribunal:

" SÉPTIMO.- Los motivos tercero y cuarto, por su relación, pueden ser objeto de un examen conjunto.

Según la Sala de instancia, "la nulidad de actuaciones en que se incurre a partir del momento en
que procede "ex lege" la abstención ha sido puesta de manifiesto por los órganos económico-administrativos
y jurisdiccionales que conocieron de situaciones de conflicto similares bajo la vigencia del artículo 39 del
Concierto Económico aprobado por Ley 12/1981 , y así, ya que la Administración demandada se encuentra
vinculada por dicha instancia económico-administrativa, cabe recordar también el criterio al respecto de
acuerdos del TEAC de 26 de Mayo de 1999 y 4 de Junio de 2003 en torno a la Junta Arbitral de dicho Concierto
precedente. Se reitera igualmente en este ámbito que no cabe eludir el sometimiento al régimen legal de
conflictos bajo pretexto de una actual falta de constitución de unos órganos que irónicamente pende de la
voluntad de las propias partes litigantes y que no hace sino alimentar una situación abusiva y de desamparo
para los contribuyentes, que se ven así sujetos doblemente a tributación por la sola actitud renuente de
las Administraciones a unificar sus criterios interpretativos y de aplicación, y obligados a un frecuentemente
inútil peregrinar ante un doble orden de reclamaciones y recursos donde con harta frecuencia se ratifican las
actuaciones de cada Administración enfrentada, con grave descrédito de la concertación y de las previsiones
constitucionales y estatutarias al respecto".

El argumento del Abogado del Estado se centra en que si no hay Junta, es imposible someterse a
ella, y, por tanto, aunque el conflicto pueda ser planteado, al margen de la Junta, el simple planteamiento no
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determina la aplicación automática del art. 66.2 de la Ley del Concierto , por lo que habrá de estarse a las
normas generales de suspensión de la ejecución de actos contenidos en los artículos 129 y 130 de la Ley
Jurisdiccional  .

En principio, es a la Junta Arbitral prevista en el art. 65 del Concierto a la que correspondía
conocer, según el art. 66.1, de los conflictos de competencia, entre otras materias, que se planteen entre la
Administración del Estado y las Diputaciones Forales, en relación con la aplicación de los puntos de conexión
de los tributos concertados, y los que surjan entre las Administraciones interesadas "como consecuencia de
la interpretación y aplicación del presente Concierto Económico a casos concretos concernientes a relaciones
tributarias individuales".

No se discute que la controversia planteada en este caso era subsumible en el supuesto de los
conflictos de competencia a que se refiere la Ley 12/2002, de 23 de Mayo. El problema surge porque, pese
a estar legalmente prevista su constitución, aún no se había formalizado la constitución de la Junta Arbitral,
suscitándose la cuestión de qué hacer con las controversias que se planteen.

Según la sentencia del Tribunal Constitucional 26/2008 , "una interpretación de la normativa aplicable
informada y presidida por el principio pro actione ha de conducir a apreciar que, pese a la no constitución formal
de la Junta Arbitral prevista en la Ley del Concierto Económico, el litigio competencial en este caso suscitado
entre la Diputación Foral de Álava y la Administración General del Estado con ocasión de la aplicación
del concierto económico era residenciable ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, al que le
corresponde el conocimiento de los litigios competenciales entre Administraciones Públicas basadas en el
Derecho Administrativo".

Sin embargo, en el presente caso la recurrente, en la instancia, no pidió del órgano judicial que se
pronunciara sobre si la competencia de las actuaciones controvertidas correspondía a la Administración
General del Estado o a la Diputación Foral de Bizkaia, ya que se limitó a interesar la estricta aplicación de lo
que dispone el art. 66.2 de la Ley del Concierto , esto es, la paralización de las actuaciones inspectoras del
Estado una vez suscitado el conflicto, con declaración de nulidad de las seguidas después, y ordenando la
remisión de lo actuado a la Junta Arbitral para que por dicho órgano se resuelva el conflicto.

En esta situación, y puesto que la Ley del Concierto establece un tipo singular de vía administrativa para
resolver los conflictos de competencia entre la Administración Tributaria Foral y la Administración Tributaria
Estatal, que se configura como vía administrativa previa a la jurisdiccional, y que no fue posible utilizar, dada la
falta de constitución formal de la Junta Arbitral, habiendo acudido la Diputación Foral a la vía judicial ordinaria,
pero sin plantear el tema de fondo, la conclusión a que se llega es que el citado art. 66.2 sólo juega en los
supuestos de intervención de la Junta Arbitral, lo que determina la necesidad de estimar los motivos tercero y
cuarto articulados por el Abogado del Estado, en cuanto la sentencia anula las actuaciones de comprobación
seguidas a partir del requerimiento de cese producido el 31 de Octubre de 2003 , declarando el deber de
abstención y sometimiento a la Junta Arbitral del Concierto Económico.

En efecto, la norma cuestionada se encuentra incardinada dentro de la regulación de la Junta Arbitral,
por lo que la obligación de paralización de actuaciones está unida a la viabilidad de la vía especial. Mantener
otra interpretación suponía tener que esperar, una vez planteado el conflicto, a la constitución material de la
Junta, habiendo respaldado, por ello, el Tribunal Constitucional, el recurso contencioso-administrativo para
dirimir las discrepancias de competencia que puedan surgir entre las Administraciones, vía que ciertamente
utilizó la Diputación Foral, pero sólo para conseguir la suspensión de las actuaciones llevadas a cabo por la
Administración del Estado y para que se llevara el conflicto ante la Junta Arbitral.

OCTAVO. - En el último motivo el Abogado del Estado plantea el tema de fondo sobre la competencia
controvertida, entendiendo que debe resolverse en favor de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Sin embargo, esta cuestión no fue examinada por la Sala de instancia, ya que el recurso se centró
sobre la inobservancia del procedimiento establecido en caso de conflicto, ante la Junta Arbitral, por lo que
no cabe en estos momentos el oportuno pronunciamiento, sin perjuicio de lo que decida dicha Junta Arbitral,
al encontrarse en la actualidad constituida.

La Sala ha tenido conocimiento que la Junta Arbitral, en su reunión de 12 de Mayo de 2008, acordó
no admitir a trámite del planteamiento del conflicto de competencias, por considerar que una vez interpuesto
y admitido recurso de casación por la Administración del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, esta Sala podía rectificar la doctrina establecida por aquel y declarar su
competencia para conocer del conflicto, posibilidad que adquiría mayor consistencia ante la sentencia del
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Tribunal Constitucional 26/2008 . Sin embargo, ha de recordarse que ante las pretensiones ejercitadas en
la demanda, la Sala de instancia no pudo pronunciarse sobre la competencia controvertida, por lo que esta
cuestión no se encontraba pendiente de resolución por los Tribunales de Justicia".

14. El Tribunal Económico Administrativo Central, en resolución de 23 de octubre de 2008, acordó
levantar la suspensión acordada el 31 de de enero de 2008 y, entrando a conocer de las cuestiones
planteadas por la reclamante, desestima la reclamación económico-administrativasa interpuesta por la
sociedad dominante IBERDORLA SA, siendo dicha resolución del TEAC la que es objeto de impugnación en
el presente recurso contencioso-administrativo.

15. En fecha 10 de noviembre de 2008, la Junta Arbitral del Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco dicta Acuerdo, sobre la solicitud de fecha 26 de septiembre de 2008 presentada
por Iberdrola Distribución Eléctrica SA, en la que insta a dicha Junta a que "revoque la resolución de 12
de mayo de 2008 de acuerdo con el art. 105.1 de la Ley 30/1992 y en consecuencia admita a trámite el
planteamiento y resuelva el conflicto de competencias planteado por la Diputación Foral de Bizkaia derivado
de las actuaciones inspectoras de la Agencia Estatal de Administración Tributaria frente a la entidad Iberdrola
Distribución Eléctrica SA, relativas al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2002", en el que dispone:

" 1. Revocar su resolución de 12 de mayo de 2008 por la que decidió no admitir a trámite el planteamiento
del conflicto de competencias entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Administración del Estado en relación
con las actuaciones inspectoras de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria frente a Iberdrola
Distribución Eléctrica SA, relativas al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2002 y, en consecuencia, admitir
a trámite el planteamiento del mencionado conflicto.

2. Notificar el presente acuerdo a la entidad solicitante, así como a la Diputación Foral de Bizkaia y a
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria".

Dicho acuerdo de revocación se funda en que:

" 2. La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2008, dictada en el recurso
de casación núm. 2399/2006 declara expresa y terminantemente que la resolución de esta Junta Arbitral
cuya revocación se solicita se basaba en un fundamento erróneo, a saber, que se encontraba pendiente de
decisión judicial su propia competencia para conocer del conflicto planteado por la Diputación Foral de Bizkaia
frente a la Administración del Estado relativo a Iberdrola Distribución Eléctrica SA acerca del Impuesto sobre
Sociedades, ejercicio 2002. Es obvio, por tanto, que dicha resolución debe ser revocada, sin que sea necesario
entrar aquí a determinar si el fundamento para ello se encuentra en la potestad revocatoria del artículo 105.1
de la Ley 30/1992 , como se alega por la solicitante, o si por tratarse de un acto de mero trámite puede ser
eliminado sin más por el órgano administrativo".

16. En fecha 4 de junio de 2009 tuvo entrada en el Registro de esta Sala comunicación del Secretario
de la Junta Arbitral, fechada el 27 de mayo de 2009, a la que acompañaba el acuerdo adoptado por la Junta
Arbitral del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, en fecha 15 de mayo de 2009.

El referido acuerdo es del siguiente tenor literal:

"En la ciudad de Vitoria-Gasteiz, a 15 de mayo de 2009

La Junta Arbitral del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, compuesta por
D.  Benjamín , Presidente, y D.  Candido  y D.  Clemente , Vocales, ha adoptado el siguiente

ACUERDO

sobre la competencia para conocer del conflicto entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Administración
del Estado derivado de actuaciones inspectoras de la Agencia Estatal de Administración Tributaria frente a
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2002.

I. ANTECEDENTES

Habiéndose planteado conflicto entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Administración del Estado
derivado de actuaciones inspectoras de la Agencia Estatal de Administración Tributaria frente a Iberdrola
Distribución Eléctrica, S.A., en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2002, registrado con el
número de expediente 8/2008, con fecha 12 de mayo de 2008 la Junta Arbitral del Concierto Económico acordó
no admitirlo a trámite por considerar que existía pendencia judicial, dado que sobre el objeto del conflicto
se había pronunciado ya el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, con fecha 22 de febrero de 2006,
recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 583/2004 , contra la que se había interpuesto recurso
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de casación ante el Tribunal Supremo, al que se le asignó el número 2399/2006 , sin que, a la sazón hubiere
recaído sentencia. Esta Junta Arbitral, pues, estimó aplicable lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo
9 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre , a tenor del cual "en ningún
caso se podrán plantear conflictos sobre cuestiones ya resueltas o pendientes de resolución por los Tribunales
de Justicia".

Con posterioridad a la indicada Resolución de esta Junta Arbitral, recayó sentencia del Tribunal
Supremo, concretamente, el 10 de julio de 2008 , la que, considerando que sobre la competencia controvertida
no se pronunció la Sala de Instancia, ya que el recurso se centró en la inobservancia del procedimiento
establecido en caso de conflicto ante la Junta Arbitral, declaró que la cuestión de fondo no se encontraba
pendiente de resolución por los Tribunales de Justicia.

Cuando esta Junta Arbitral tuvo conocimiento de la mentada Sentencia del Tribunal Supremo, revocó
su acuerdo de 12 de mayo de 2008, dictando otro, fechado el 10 de noviembre de 2008, en el que acordó,
ahora sí, admitir a trámite el conflicto promovido por la Diputación Foral de Bizkaia. Con fecha 13 de febrero
de 2009 la Administración del Estado ha presentado escrito de alegaciones, en el que manifiesta que el
TEAC, con fecha 23 de octubre de 2008 (RG 317-05), ha dictado resolución sobre el fondo, que ha sido
recurrida por IBERDROLA, S.A. ante la Audiencia Nacional el 16 de enero de 2009 (sic), siéndole asignado
el número 2/477/2008. Y, efectivamente, entre la documentación que acompaña la Administración estatal a
sus alegaciones se halla la citada Resolución del TEAC en cuyo fundamento de derecho primero manifiesta
que teniendo en cuenta el acuerdo de inadmisión de 12 de mayo de 2008 de la Junta Arbitral y, asimismo,
la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2008 , decide continuar conociendo de las cuestiones
que se habían planteado por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. en la reclamación económico administrativa
interpuesta el 2 de diciembre de 2004, a la que se asignó el número de registro 317-05, y que había estado
suspendida a la vista de la solicitud formulada por la reclamante después del nombramiento de los miembros
de la Junta Arbitral.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

La Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2008 , permite asegurar que la resolución de la
Junta Arbitral de 12 de mayo de 2008 se basaba en un fundamento erróneo, a saber, que se encontraba
pendiente de decisión judicial el fondo del conflicto que había sido promovido por la Diputación Foral de
Bizkaia frente a la Administración del Estado, en relación con las actuaciones inspectoras de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria frente a la entidad IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SA relativas
al Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2002. Rectificado este error y, en consecuencia, revocada dicha
resolución, la Junta Arbitral ha recuperado su competencia exclusiva para conocer del mencionado conflicto.
Por consiguiente, el TEAC procedió bajo el erróneo presupuesto de la falta de competencia de la Junta Arbitral
y, de haber tenido conocimiento de que ésta la había recuperado, hubiera debido inhibirse en su favor.

En su virtud, la Junta Arbitral

ACUERDA

Manifestar que la competencia para conocer del conflicto entre la Diputación Foral de Bizkaia y la
Administración del Estado derivado de actuaciones inspectoras de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria frente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio
2002 pertenece exclusivamente a esta Junta Arbitral y remitir comunicación en este sentido, acompañando
copia de los oportunos antecedentes, al Tribunal Contencioso-Administrativo que está conociendo del recurso
interpuesto por IBERDROLA, SA. contra la Resolución del TEAC de 23 de octubre de 2008".

17. En fecha 31 de enero de 2011 tuvo entrada en el Registro de esta Sala, comunicación del Presidente
de la Junta Arbitral, del siguiente tenor literal:

"Con fecha 27 de mayo de 2009 la Junta Arbitral del Concierto Económico con el Pís Vasco remitió
a la Audiencia Nacional su resolución P-3/2009 de fecha 15 de mayo de 2009, de la que adjunto fotocopia,
en la que la Junta Arbitral manifestaba " quela competencia para conocer del conflicto entre la Diputación
Foral de Bizkaia y la Administración del Estado derivado de actuaciones inspectoras de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria frente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA en relación con el Impuesto sobre
Sociedades, ejercicio 2002, pertenece exclusivamente a esta Junta Arbitral y remitir comunicación en este
sentido, acompañando copia de los oportunos antecedentes, al Tribunal Contencioso-Administrativo que está
conociendo del recurso interpuesto por IBERDROLA, SA. contra la Resolución del TEAC de 23 de octubre
de 2008".
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Desde entonces la pendencia judicial de este asunto ante la Audiencia Nacional ha detenido la
tramitación del mencionado conflicto en esta Junta Arbitral. Este órgano no ha tenido conocimiento de si se
ha dictado por la Audiencia Nacional una resolución que ponga fin a tal pendencia.

No siendo deseable que esta situación se prolongue, les ruego que me informen sobre al actual situación
procesal del asunto mencionado".

TERCERO.  La cuestión nodular a que debe ceñirse el presente recurso se centra en determinar si el
Tribunal Económico- Administrativo Central, al haberse planteado un conflicto de competencias ante la Junta
Arbitral del Concierto Económico con el País Vasco, tenía competencia para pronunciarse sobre la cuestión
de fondo suscitada, esto es, sobre si Iberdrola Distribución Eléctrica SAU debía o no formar parte del Grupo
Consolidado 2/86, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2002.

Defiende la parte recurrente, desde el inicio, la competencia exclusiva de la Junta Arbitral para conocer
del fondo del asunto objeto del presente recurso.

Frente a ello, sostiene el Abogado del Estado en su escrito de contestación a la demanda que el Tribunal
Económico- Administrativo Central es "competente para el conocimiento de las reclamaciones frente a los
acuerdos de liquidación" y que "no existe una competencia compartida con la Junta Arbitral del País Vasco
por razón del territorio, sino que es al TEAC al que le corresponde analizar y resolver las reclamaciones que
se interpongan frente a los acuerdos de liquidación como el ahora impugnado".

Pues bien, estima la Sala que el debate no se centra en si el Tribunal Económico Administrativo Central
tiene competencia para resolver los recursos que se interpongan contra los acuerdos de liquidación, lo que
resulta evidente, sino que la cuestión radica en determinar la competencia de dicho Tribunal Económico
Administrativo Central para resolver el fondo del asunto una vez planteado un conflicto de competencias ante
la Junta Arbitral.

Para resolver dicha cuestión resultan sumamente relevantes los datos minuciosamente expuestos en
el fundamento jurídico anterior, cuyo análisis permite anticipar la conclusión que la Sala alcanza, que no es
otra que la de la absoluta falta de competencia del Tribunal Económico Administrativo Central para resolver
el fondo de la cuestión suscitada, perteneciendo dicha competencia de forma exclusiva a la Junta Arbitral.

En efecto, la Sala no alberga duda alguna de que una vez planteado el conflicto de competencias el
14 de marzo de 2008 por la Diputación Foral de Bizkaia, el único órgano que tiene atribuida legalmente la
competencia para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión es la Junta Arbitral, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 66.Dos de la Ley del Concierto Económico con el País Vasco y del artículo 3 del Real Decreto
1760/2007, de 18 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral. Del primero de
los preceptos citados, que dispone "Cuando se suscite el conflicto de competencias, las Administraciones
afectadas lo notificaran a los interesados, lo que determinará la interrupción de la prescripción y se abstendrán
de cualquier actuación ulterior", se desprende que las Administraciones afectadas por un conflicto de
competencias deben abstenerse de cualquier actuación una vez planteado aquél y constituida la Junta Arbitral.

Tal cuestión ha quedado zanjada por la declaración expresa realizada por la Junta Arbitral, en su
Acuerdo de 15 de mayo de 2009, en el que, una vez que tuvo conocimiento de la resolución del Tribunal
Económico-Administrativo Central de 23 de octubre de 2008, ahora impugnada, y de la existencia del presente
recurso contencioso-administrativo, acordó:

" Manifestar que la competencia para conocer del conflicto entre la Diputación Foral de Bizkaia y
la Administración del Estado derivado de actuaciones inspectoras de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria frente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio
2002 pertenece exclusivamente a esta Junta Arbitral y remitir comunicación en este sentido, acompañando
copia de los oportunos antecedentes, al Tribunal Contencioso-Administrativo que está conociendo del recurso
interpuesto por IBERDROLA, SA. contra la Resolución del TEAC de 23 de octubre de 2008".

Consiguientemente, el TEAC carecía de competencia para pronunciarse sobre la procedencia o no
de incluir a Iberdorla Distribución Eléctrica SAU en el grupo fiscal 2/86, por el Impuesto sobre Sociedades,
ejercicio 2002, lo que hace que su resolución incurra en un vicio de nulidad de pleno derecho, pues, se reitera,
existiendo un conflicto de competencia planteado ante la Junta Arbitral, este organismo tiene la competencia
exclusiva para pronunciarse.

Frente a ello no cabe oponer, como defiende el Abogado del Estado en su escrito de contestación a la
demanda, que "puesto que la resolución del TEAC de 23 de octubre de 2008 es anterior al acuerdo revocatorio
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de la Junta Arbitral de 10 de noviembre de 2008", a su juicio, "en el momento que se adopta la resolución por
el TEAC no podía ni existía conflicto alguno planteado ante la Junta Arbitral."

No puede compartirse dicha aseveración, por las siguientes consideraciones.

En primer término, porque en el momento en que el Tribunal Económico Administrativo Central dictó su
resolución de 23 de octubre de 2008, ahora enjuiciada, existía un conflicto de competencias planteado ante
la Junta Arbitral, el suscitado por la Diputación Foral de Bizkaia el 14 de marzo de 2008, que no había sido
resuelto con carácter definitivo, toda vez que el Acuerdo de la Junta Arbitral de 12 de mayo que lo inadmitió
a trámite no era firme, por estar recurrido ante el Tribunal Supremo -recursos de casación núms. 434/2008 y
435/2008- tanto por la entidad IBERDROLA SA, como por la Diputación Foral de Bizkaia.

En este sentido, aduce la parte actora que el recurso contencioso-administrativo núm. 434/08 finalizó
mediante Auto de 21 de enero de 2009, por el que se declaró terminado el recurso por desistimiento de
Iberdrola Distribución Eléctrica SAU, lo que comporta que el citado recurso concluyó varios meses después
de que el Tribunal Económico-Administrativo Central dictara la resolución ahora recurrida, de 23 de octubre
de 2008, desistimiento que se produjo sólo después de que la Junta Arbitral revocase su anterior resolución
de 12 de mayo de 2008, que era el objeto del recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.
Consecuentemente, dicho recurso perdió su objeto desde el momento en que la Junta Arbitral admitió a trámite
el 10 de noviembre de 2008 el planteamiento del conflicto de competencias entre la Diputación Foral de
Bizkaia y la Administración del Estado, relativas a las actuaciones inspectoras seguidas frente a la entidad
hoy recurrente.

En este sentido, confirma la Sala la afirmación de la parte actora, relativa a que la revocación por parte
de la Junta Arbitral de su anterior resolución de 12 de mayo de 2008, no supone el planteamiento de un nuevo
conflicto de competencias, sino la admisión del conflicto ya planteado el 14 de marzo de 2008, por lo que los
efectos de la paralización de actuaciones previstos en el articulo 66.Dos de la Ley del Concierto Económico
y en el artículo 15.1 del Reglamento de la Junta Arbitral, adquieren plena vigencia desde el 14 de marzo de
2008. En este sentido, recordar que la resolución de la Junta Arbitral de 10 de noviembre de 2008 habla de
"... admitir a trámite el planteamiento del mencionado conflicto", esto es, del conflicto planteado en su día, no
de un conflicto nuevo.

Buena prueba de ello, y por ende, de que nos encontramos ante el mismo conflicto planteado el 14
de marzo de 2008, es que la Junta Arbitral, tras tener conocimiento de la resolución del Tribunal Económico-
Administrativo Central que ahora se enjuicia, declara expresamente que el Tribunal Económico Administrativo
Central debería haberse inhibido a su favor y manifiesta su competencia para resolver la cuestión planteada.

En segundo lugar, resulta determinante a los fines enjuiciados la Sentencia de 10 de julio de 2008
dictada por el Tribunal Supremo -rec. núm. 2399/2006 - que siendo de fecha anterior a la resolución del
TEAC ahora recurrida, declara con rotundidad que la competencia controvertida "no fue examinada por la
Sala de instancia, ya que el recurso se centró sobre la inobservancia del procedimiento establecido en caso
de conflicto, ante la Junta Arbitral, por lo que no cabe en estos momentos el oportuno pronunciamiento, sin
perjuicio de lo que decida dicha Junta Arbitral, al encontrarse en la actualidad constituida".

Consecuentemente, la resolución del TEAC que se examina soslaya lo declarado por el Tribunal
Supremo en el fundamento jurídico octavo de su Sentencia de 10 de julio de 2008, en el que de forma
terminante declara que no entra a conocer del conflicto de competencia porque no era el objeto del recurso
interpuesto ante él y que, por tanto, deberá entrar a conocer y resolver el conflicto la Junta Arbitral, al
encontrarse constituida.

Afirma la parte recurrente: «En resumen, lo que se sometió a la consideración de los tribunales de justicia
fue el aspecto procedimental de la nulidad de unas actuaciones de inspección por entender que incumplían el
deber de abstención del artículo 66.2 de la Ley del Concierto Económico, sin ninguna otra pretensión. Por el
contrario, el conflicto planteado ante la Junta Arbitral del Concierto Económico es el fondo del asunto, esto es,
determinar qué Administración tiene la competencia para inspeccionar a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U.
y, en ultimo extremo, para determinar esto será necesario que la Junta Arbitral se pronuncie sobre el carácter
que debe atribuirse a las operaciones realizadas en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra a
efectos de los puntos de conexión que el Concierto Económico establece para el Impuesto sobre Sociedades».

«En este sentido resulta significativo lo alegado por el Abogado del Estado en su contestación a la
pieza separada de suspensión abierta en el recurso 434/2008 que se seguía ante el Tribunal Supremo: "Con
estos antecedentes y a la vista de la Sentencia de la Excma. Sala referida, de 10 de julio de 2008, en la
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que se determina que el órgano competente para resolver el conflicto, es la Junta Arbitral y, de otra, que,
como ya anticipamos, la inadmisión fue condicionada a un concreto contenido de la Sentencia del Tribunal
Supremo que efectivamente se cumplió al no declararse éste competente para resolverlo, es claro que el
recurso contencioso-administrativo al que las presentes actuaciones se contraen, ha perdido su objeto, que no
es otro que el de definir la competencia para la solución del conflicto: si la Junta Arbitral o el Tribunal Supremo.
Resuelta la cuestión por la Sentencia, el recurso ha perdido su objeto por lo que no había lugar a plantear
tampoco, la medida cautelar pretendida cuya procedencia se vincula a la cuestión principal".

En suma, el Tribunal Económico-Administrativo Central, pese a conocer que el Tribunal Supremo se
había pronunciado sobre la competencia de la Junta Arbitral, entró a conocer el fondo de dicho conflicto
y acordó desestimar la reclamación económico- administrativa interpuesta por entender que el volumen de
operaciones realizado por Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. en territorio común durante el ejercicio 2001
fue superior al 75 por 100».

No se trata, como se alega en el escrito de contestación a la demanda, de que el Tribunal Económico-
Administrativo Central tuviera que "aventurar una resolución de la Junta Arbitral «revocatoria» de una
inadmisión a trámite de un conflicto pendiente de resolución por el Tribunal Supremo", pues tal y como afirma
la parte actora, el TEAC conocía la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2008, sentencia que
declaró de forma indubitada que la Junta Arbitral tenía la obligación de conocer el conflicto de competencias
planteado, añadiendo que "no cabía duda, pues, de que la Junta Arbitral era la competente para conocer el
fondo del conflicto".

A mayor abundamiento, el levantamiento de la suspensión, que había sido acordada el 31 de enero de
2008, contradice el motivo por el que el Tribunal Económico-Administrativo Central acordó dicha suspensión,
que fue la constitución de la Junta Arbitral, pues tal y como se desprende del tenor de dicha resolución el
Tribunal Central entendió que:

"Como se ha hecho constar en los antecedentes de hecho, durante la tramitación económico-
administrativa se ha constituido la Junta Arbitral y se ha promovido conflicto de competencias entre la Hacienda
Foral y la Oficina Nacional de Inspección por las actuaciones inspectoras seguidas respecto de Iberdrola
Distribución Eléctrica SA. por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2002.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 66. Dos del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma
del País Vasco, procede declarar la suspensión de las presentes actuaciones en tanto no se resuelve el citado
conflicto de competencias".

En consecuencia, si el motivo que provocó el acuerdo de la suspensión fue el planteamiento del conflicto
y la constitución de la Junta Arbitral, no existían razones fundadas para dejar sin efecto dicho acuerdo, puesto
que la resolución inicial de la Junta Arbitral de 12 de mayo de 2008 no era firme y, fundamentalmente, el
Tribunal Supremo, en su Sentencia de 10 de julio de 2008, anterior a la resolución del TEAC que ahora se
enjuicia, determinó que la Junta Arbitral debía conocer y resolver el conflicto de competencia planteado ("..
sin perjuicio de lo que decida la Junta Arbitral, al encontrarse en la actualidad constituida").

CUARTO.  Los anteriores razonamientos no resultan tampoco desvirtuados por la alegación del
Abogado del Estado en la que, tras reproducir el fundamento de Derecho séptimo de la Sentencia del Tribunal
Supremo de 10 de julio de 2008, concluye que "Por tanto, la sentencia del Tribunal Supremo, respecto del
planteamiento del conflicto por la Diputación de Vizcaya, declara la competencia de la AEAT para continuar
con las actuaciones de comprobación e inspección, habida cuenta de la no constitución de la Junta Arbitral.
Por ello el acuerdo de liquidación impugnado, se dictó conforme al pronunciamiento del Tribunal Supremo, y
su posterior impugnación debe producirse ante el TEAC, como así se ha hecho, pero sin que exista falta de
competencia como alega la demandante".

Subyace en la alegación del Abogado del Estado que el fundamento de derecho séptimo de la Sentencia
del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2008, autorizaba al Tribunal Económico-Administrativo a continuar las
actuaciones y, por tanto, a conocer del conflicto planteado.

Dicha alegación no puede ser compartida por la Sala. En efecto, tal y como sostiene la parte actora, el
Tribunal Supremo en su tantas veces referida Sentencia de 10 de julio de 2008, entendió que al no haberse
constituido la Junta Arbitral en la fecha de las correspondientes actuaciones, no procedía la suspensión de los
procedimientos administrativos iniciados, ni tampoco declarar la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo
con anterioridad por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Así se desprende de su fundamento
de derecho séptimo, en el que se pronuncia sobre la no suspensión de las actuaciones realizadas por la



12

Administración tributaria antes de la constitución formal de la Junta Arbitral, de conformidad con lo solicitado
por la Abogacía del Estado en el recurso de casación, concluyendo que: "...El citado art. 66.2 sólo juega en los
supuestos de intervención de la Junta Arbitral (...) En efecto, la norma cuestionado se encuentra incardinada
dentro de la regulación de la Junta Arbitral, por lo que la obligación de paralización de actuaciones está unida
a la viabilidad de la vía especial. Mantener otra interpretación suponía tener que esperar, una vez planteado
el conflicto, a la constitución material de la Junta...".

Ahora bien, distinta conclusión se alcanza respecto de las actuaciones practicadas después del
planteamiento del conflicto de competencias ante la Junta Arbitral y después de que ésta se hubiere
constituido, pues tras la constitución de la Junta Arbitral no hay que "esperar" ningún trámite para residenciar el
conflicto ante la Junta Arbitral y aplicar "la vía especial" del artículo 66.Dos de la Ley del Concierto Económico,
pues no cabe olvidar que la mencionada Sentencia del Alto Tribunal afirma que "...la obligación de paralización
de actuaciones esta unida a la viabilidad de la vía especial", siendo así que tal vía queda expedita con la
constitución de la Junta Arbitral, entrando de lleno la aplicación del artículo 66.Dos de la Ley del Concierto
Económico.

En último término, tampoco cabe oponer, como pretende el Abogado del Estado, lo dispuesto en el
artículo 9 del Reglamento de la Junta Arbitral, aprobado mediante Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre,
a cuyo tenor "En ningún caso se podrán plantear conflictos sobre cuestiones ya resueltas o pendientes de
resolución por los Tribunales de Justicia", pues tal y como se ha expuesto en esta resolución la cuestión
prioritaria a resolver radicaba en determinar la competencia del Tribunal Económico Administrativo Central
para resolver el fondo del asunto una vez planteado un conflicto de competencias ante la Junta Arbitral,
concluyéndose por la Sala, en atención a los razonamientos expuestos, la absoluta falta de competencia del
Tribunal Económico Administrativo Central para resolver el fondo de la cuestión suscitada, al pertenecer dicha
competencia de forma exclusiva a la Junta Arbitral, tal y como además ha declarado en su Acuerdo de 15 de
mayo de 2009 -" Manifestar que la competencia para conocer del conflicto entre la Diputación Foral de Bizkaia
y la Administración del Estado derivado de actuaciones inspectoras de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria frente a Iberdrola Distribución Eléctrica, SA en relación con el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio
2002 pertenece exclusivamente a esta Junta Arbitral...-, por lo que el TEAC carecía de competencia para
pronunciarse sobre la procedencia o no de incluir a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU en el grupo fiscal 2/86,
por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 2002, lo que comporta que su resolución incurre en el vicio de
nulidad de pleno derecho previsto en el art. 62.1.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pues, se reitera, existiendo un
conflicto de competencia planteado ante la Junta Arbitral, este organismo tiene la competencia exclusiva para
pronunciarse.

La Sala considera que la falta de audiencia de la Diputación Foral de Bizkaia en el presente
recurso jurisdiccional resulta intranscendente a los fines enjuiciados, toda vez que al quedar residenciada la
competencia en la Junta Arbitral será ante dicho organismo ante el que dicha Administración deberá hacer
valer su derecho oportunamente.

QUINTO.  En virtud de lo expuesto, procede la estimación del recurso con las consecuencias legales
inherentes a dicha declaración.

De conformidad con el art. 139.1 de la LRJCA de 13 de julio de 1.998 no se aprecian circunstancias de
mala fe o temeridad que determinen expresa imposición de las costas causadas en este proceso.

FALLO

En atención a lo expuesto y en nombre de Su Majestad El Rey, la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido:

ESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de la
entidad IBERDROLA S.A., como sociedad dominante del Grupo Fiscal 2/86, contra la resolución del Tribunal
Económico Administrativo Central de fecha 23 de octubre de 2008, a que las presentes actuaciones se
contraen, y en su virtud, ANULAR la resolución impugnada por su disconformidad a Derecho, con las
consecuencias legales inherentes a dicha declaración.

Remítase testimonio de esta resolución a la Junta Arbitral del Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

Sin imposición de costas.
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Al notificarse la presente sentencia se hará la indicación de recursos que previene el artículo 248.4 de
la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial.

Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de
origen a los efectos legales, junto con el expediente administrativo, en su caso, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.

PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por la Magistrada Ponente en la misma,
Ilma Sra. Dª ESPERANZA CORDOBA CASTROVERDE, estando celebrando Audiencia Pública la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional; Certifico.


