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RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 560/2012
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ILMOS. SRES.
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MAGISTRADOS:

D. JUAN ALBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

D. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ SAIZ

En Bilbao, a once de diciembre de dos mil trece.

La Seccion Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados antes expresados, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA en el recurso registrado con el número 560/2012 y seguido por el procedimiento ordinario, en
el que se impugna: RESOLUCIÓN 30303 DE 28-3-2012 DEL T.E.A.F. DE GIPUZKOA DESESTIMATORIA
DE LAS RECLAMACIONES ACUMULADAS  NUM000  ,  NUM001  Y  NUM002  CONTRA ACUERDOS
DESESTIMATORIOS DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA E INTERESES DE DEMORA
INGRESADOS EN CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2008 Y DE LA SANCIÓN POR PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO. ¡.

Son partes en dicho recurso:

- DEMANDANTE : D.  Romeo  , representado por el Procurador D. ALBERTO ARENAZA ARTABE y
dirigido por la Letrada Dª. JAIONE UNANUE ALDAY.

- DEMANDADA : DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA, representado por la Procuradora Dª. BEGOÑA
URÍZAR ARANCIBIA y dirigida por la Letrada Dª. ANA ROSA IBARBURU ALDAMA.

Ha sido Magistrado Ponente el Iltmo. Sr. D. JUAN ALBERTO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 14-6-2012 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que D. ALBERTO ARENAZA
ARTABE, actuando en nombre y representación de D.  Romeo  , interpuso recurso contencioso-administrativo
contra la resolución de 28-3-2012 del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa (Sala de Tributos
Concertados) que desestimó las reclamaciones  NUM000  -  NUM002  presentadas por D.  Romeo  contra el
acuerdo de la Jefe del Servicio de Gestión de Impuestos Directos de 24-11-2010 que desestimó la solicitud
de revisión del Impuesto sobre el patrimonio de 2008 y contra el acuerdo de 30-11-2010 del mismo órgano
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que sancionó al recurrente por presentar fuera de plazo la declaración de dicho tributo; quedando registrado
dicho recurso con el número 560/2012.

SEGUNDO.- En el escrito de demanda, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ella
expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se estimen sus pedimentos.

TERCERO .- En el escrito de contestación, en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos
expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestime la demanda, con
expresa imposición de costas a la parte actora.

CUARTO.- Por Decreto de 5-12-2012 se fijó como cuantía del presente recurso la de 13.474'35 €.

QUINTO .- En los escritos de conclusiones las partes reprodujeron las pretensiones que tenían
solicitadas.

SEXTO.- Por resolución de fecha 25-11-2013 se señaló el pasado día 28-11-2013 para la votación y
fallo del presente recurso.

SÉPTIMO.- En la sustanciación del procedimiento se han observado los trámites y prescripciones
legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo se ha presentado contra la resolución de 28-3- 2012
del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa (Sala de Tributos Concertados) que desestimó las
reclamaciones 15-17/2011 presentadas por D.  Romeo  contra el acuerdo de la Jefe del Servicio de Gestión de
Impuestos Directos de 24-11-2010 que desestimó la solicitud de revisión del Impuesto sobre el patrimonio/2008
y contra el acuerdo de 30- 11-2010 del mismo órgano que sancionó al recurrente por presentar fuera de plazo
la declaración de dicho tributo.

El recurrente había presentado el 21-5-2010, a requerimiento de la Hacienda Foral de Gipuzkoa, la
declaración del Impuesto sobre el patrimonio del ejercicio de 2008, y con fecha 9-7-2010 solicitó a dicha
Administración la rectificación de aquella autoliquidación y la consiguiente devolución de la cuota e intereses
de demora ingresados en razón a la que consideraba nulidad sobrevenida de la Norma Foral 14/1991, del
Impuesto sobre el Patrimonio.

En el mismo motivo se funda el recurso contencioso presentado contra el antedicho acuerdo del TEAF
de Gipuzkoa, en particular:

1.- El mantenimiento del Impuesto sobre el patrimonio en el Territorio Histórico de Gipuzkoa después
de la eliminación de ese tributo en el ámbito estatal (Ley 4/2008), de los otros territorios del País Vasco y foral
de Navarra infringe el artículo 2 de la Ley 12/2002 del Concierto Económico y el mismo artículo 2 de la Ley
3/1989 del País Vasco sobre armonización, coordinación y colaboración fiscal.

2.- La vulneración del principio constitucional de igualdad: artículo 14 en relación al artículo 31-1 de la
Constitución española .

En congruencia con esa fundamentación el recurrente ha solicitado a la Sala que plantee cuestión de
inconstitucionalidad en relación a la Norma Foral 14/1991 de 27 de diciembre de Gipuzkoa y, subsidiariamente,
que se declare la nulidad de los actos recurridos y se ordene la devolución de las sumas ingresadas en
ejecución de los mismos.

La demandada, Diputación Foral de Gipuzkoa se opuso a la estimación del recurso contencioso por
los siguientes motivos:

1.- La incompetencia de la Sala para conocer de la impugnación directa de la Norma Foral 14/1991, de
conformidad con el artículo 3 c) de la Ley Jurisdiccional y la disposición adicional única de la Ley Orgánica
1/2010 de 19 de febrero de modificación de las Leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial.

2.- La competencia de las Juntas Generales de Gipuzkoa para mantener, establecer y regular su
régimen tributario, de conformidad con el artículo 41.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco y de la Ley
12/2002 del Concierto Económico .

3.- La atención a la estructura general impositiva del Estado y a los principios de coordinación y
armonización fiscal entre las instituciones de los Territorios Históricos además del mantenimiento de una
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presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado y en toda la Comunidad
Autónoma , según lo establecido por los artículos 2 y 3 de la Ley 12/2012 y 2 de la Ley 3/ 1989 del País Vasco .

4.- El mantenimiento del Impuesto sobre el patrimonio en el territorio foral no afecta a la estructura
general tributaria, comparable a la estatal y, por lo tanto, no vulnera el principio constitucional de igualdad,
según la doctrina que se cita.

SEGUNDO.- El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad es función exclusiva del órgano
jurisdiccional que requiere un juicio negativo sobre la norma legal de cuya aplicación dependa la resolución
del asunto ( artículos 35 de la LOTC y 5-2 de la LOPJ ).

La Sala ha entendido que los motivos en que se funda el recurso y que atañen a la conformidad de la
Norma Foral del Impuesto sobre el patrimonio con el régimen tributario de aplicación en Gipuzkoa, establecido
por el bloque de constitucionalidad en que se integran las normas invocadas por las partes, u otros que
pudieran ser apreciados de oficio no abocan al planteamiento de la cuestión de constitucionalidad en relación a
dicha norma, en concreto, por haberse mantenido dicho impuesto en el ejercicio a que se contrae la liquidación
recurrida, a diferencia de los otros territorios forales del País Vasco, y de Navarra, y de los sometidos al régimen
tributario común que con diferentes fórmulas optaron por la inaplicación de dicho tributos a partir de 2008.

Debe tenerse en cuenta que:

1.- El sistema tributario foral debe atender a la estructura general impositiva del Estado ( artículo 2-
Segundo de la Ley 12/2002 del Concierto Económico ) y no a la estructura impositiva "en particular" vigente
en ese ámbito, esto es, la configurada por un conjunto determinado de figuras tributarias.

Desde esa misma perspectiva general y no desde la particular que comportaría la traslación mimética
al ámbito foral de las normas fiscales aprobadas por el Estado hay que contemplar la obligación de las
Instituciones competentes de los Territorios Históricos de aplicar en sus respectivos ámbitos las normas
fiscales de carácter excepcional (si este carácter tuviera la supresión del Impuesto sobre el patrimonio) y
coyuntural aprobadas por el Estado (artículo 41.2. c) del Estatuto de Autonomía del País Vasco).

Así, el mantenimiento del Impuesto sobre el patrimonio en Gipuzkoa como pieza complementaria, no
básica o única, de la imposición directa de las personas físicas no difumina los rasgos generales que informan
la estructura impositiva del Estado fundada en el IRPF.

2.- La armonización de las normas tributarias de los Territorios Históricos debe alcanzarse en el marco o
con arreglo a los principios que establezcan las leyes del Parlamento Vasco aprobadas con dicho fin, además
de conformidad con las normas contenidas en la Ley del Concierto Económico ( artículo 2º de la Ley 3/1989
del País Vasco ; idem, el artículo 2.Cuarto de la Ley del Concierto ) y no directamente, esto es, a través de
las normas propias de cada territorio foral.

La armonización del régimen tributario de los TT.HH. opera, por lo tanto, de conformidad con los criterios,
principios y objetivos que establezca la ley autonómica (v.g. artículo 150-3 C.E .).

Hay un segundo nivel de armonización (interforal) que se yuxtapone al supraforal que se acaba de
indicar y que viene establecido por la misma norma: "........ las disposiciones que dicten los Órganos Forales
competentes de los Territorios Históricos en el ejercicio de la potestad normativa reconocida en el Concierto
Económico, regularán de modo uniforme los elementos sustanciales de los distintos impuestos".

Pero no puede establecerse un paralelismo o correlación directa entre regulación uniforme, entre
territorios, de los elementos definitorios de una determinada figura impositiva y el mantenimiento de la misma
figura impositiva, aun se trate de las concertadas, en todos los territorios pues los principios a que deben
sujetarse los Territorios Históricos, particularmente el de armonización, no exigen que haya uniformidad entre
sus respectivas normas sino coherencia o similitud en los aspectos y con el alcance señalados por la Ley del
Concierto Económico y por la Ley 3/1989, según el artículo 2 º de esta última. Así es que a salvo la presión
fiscal global equivalente en toda la Comunidad Autónoma podrían establecerse distintos tipos impositivos o
régimen de beneficios igual que mantener una figura (aquí, el Impuesto sobre el patrimonio) suprimida en los
otros territorios forales sin diferencias, a los efectos, entre ambas situaciones.

El preámbulo de la precitada Ley 3/1989 expresa en similares términos el sentido de la armonización
fiscal: ".......... no se trata de alcanzar la misma por la vía de la uniformidad de toda la normativa que deba
emanar de los órganos competentes de los territorios históricos en materia tributaria. No se trata, pues, de
evitar toda posibilidad de diferenciación de un sistema tributario con otro, sino de establecer las líneas básicas
por las que se deben desenvolver los mismos".
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3.- El artículo 3 b) de la Ley del Concierto Económico dispone que los Territorios Históricos "mantendrán
una presión fiscal efectiva global equivalente a la existente en el resto del Estado". Asimismo, el artículo 2º de
la Ley 3/1989 del País Vasco dispone que "..... El nivel de armonización alcanzado podrá permitir la existencia
de disposiciones normativas diferentes en los territorios históricos, siempre que éstas garanticen una presión
fiscal global equivalente en toda la Comunidad Autónoma".

La presión fiscal representa un porcentaje de tributación respecto a determinadas magnitudes (renta
o base imponible en el caso de las personas físicas; renta o producto interior en el caso de los territorios)
y no una cifra equivalente a la tributación o cuota individual de un contribuyente o de recaudación en un
determinado ámbito territorial.

La presión fiscal a que se refieren las normas además de global, esto es, la generada por el sistema
tributario en su conjunto y no solo por determinados impuestos, debe ser efectiva y no meramente potencial,
con lo cual la fijación de ese parámetro exige atender a los resultados -comparativos- de la aplicación de
los distintas sistemas o subsistemas tributarios y no simplemente a la vista de sus respectivos regímenes
normativos o en base a indicios como los niveles de armonización fiscal o de recaudación entre los distintos
territorios forales de Euskadi.

No se han traído al procedimiento los estudios o datos de presión fiscal interterritorial estimada con
arreglo al expresado módulo normativo.

4.- Y en conclusión, la diferenciación que representa el mantenimiento del Impuesto sobre el patrimonio
en el territorio de Gipuzkoa aparece justificada por el ejercicio legítimo de sus competencias en la materia, sin
extralimitaciones o excesos que comporten la vulneración del principio de igualdad entre personas sujetas a
distintos regímenes tributarios dentro del Estado.

No apreciamos, en consecuencia, motivos para dudar de forma seria y fundada de la constitucionalidad
de la Norma Foral 14/1991 de 27 de septiembre de Gipuzkoa.

TERCERO.- Los argumentos -algunos- del recurrente ofrecen suficiente consistencia jurídica para
limitar su condena al pago de la mitad de las costas causadas a la demandada ( artículo 139-1 y 3 de la Ley
Jurisdiccional ).

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo presentado
por el Procurador de los Tribunales D. ALBERTO ARENAZA ARTABE, actuando en nombre y
representación de D.  Romeo  , contra la resolución de 28-3-2012 del Tribunal Económico-
Administrativo Foral de Gipuzkoa (Sala de Tributos Concertados) que desestimó las reclamaciones
NUM000  -  NUM002  presentadas por el demandante contra el acuerdo de la Jefe del Servicio de Gestión
de Impuestos Directos de 24-11-2010 que desestimó la solicitud de revisión del Impuesto sobre el
patrimonio de 2008 y contra el acuerdo de 30-11-2010 del mismo órgano que sancionó al recurrente
por presentar fuera de plazo la declaración de dicho tributo; e imponemos al recurrente la mitad de
las costas del procedimiento.

Esta sentencia es FIRME y NO cabe contra ella RECURSO ordinario alguno, sin perjuicio de lo cual,
las partes podrán interponer los que estimen pertinentes. Conforme dispone el artículo 104 de la LJCA , en
el plazo de DIEZ DÍAS, remítase oficio a la Administración demandada, al que se acompañará el expediente
administrativo así como el testimonio de esta sentencia. Hágase saber a la Administración que en el plazo de
DIEZ DÍAS, deberá acusar recibo de dicha documentación; recibido éste, archívense las actuaciones.

Así por esta nuestra Sentencia de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.

PUBLICACIÓN .- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente de la
misma, estando celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, en el día de su fecha, de lo que yo el Secretario doy fe en Bilbao, a 11 de diciembre
de 2013.

RC502
Resaltado

RC502
Resaltado

RC502
Resaltado


