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Resumen

La asunción de nuevas y más amplias competencias en materia tributaria por parte del Te-
rritorio Histórico de Bizkaia tras la última modificación del Concierto Económico, unido al

establecimiento de un nuevo supuesto de retención por parte de la Administración del Estado
no contemplado en el Concierto, nos plantea una nueva situación que a su vez obliga a estu-
diar un aspecto no considerado hasta ahora. Esta situación no es otra que la de tener que

entrar en el análisis del ámbito de aplicación, en lo que a las figuras del retenedor y el rete-
nido se refiere, de cada uno de los sistemas tributarios que –en palabras de la autora– coha-
bitan en el Estado. Pues bien sobre esta cuestión, que ha suscitado no poca polémica en estos
últimos meses, se nos presenta este riguroso y pormenorizado trabajo que sin duda ayudará a

todo aquél que quiera aproximarse al estudio y análisis de esta controvertida cuestión.

I. PUNTO DE PARTIDA.

Los casi diecisiete años de vigencia de la Ley 12/1981, de 13 de mayo, reguladora del último Con-
cierto Económico pactado entre el Estado y el País Vasco, han conseguido, entre muchos otros logros y
con las lógicas dificultades iniciales, que el legislador tributario vizcaíno y, lo que ha sido aún más ambi-
cioso, que nuestros contribuyentes y los profesionales que les asesoran en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias interpreten las distintas disposiciones tributarias del Territorio Histórico de Bizkaia a la
luz de la siguiente premisa:

La legislación tributaria reguladora de cada uno de los Impuestos que forman parte de nuestro Siste-
ma Tributario, emanada de las Instituciones del Territorio Histórico de Bizkaia, tiene como ámbito de
aplicación subjetivo a aquellos contribuyentes, a los que en virtud del Concierto Económico les sea de
aplicación la normativa tributaria vizcaína; esto debe de ser así entendido aunque en el articulado de cada
disposición normativa concreta no se haga constante referencia a ello.

Esta interpretación que en el momento actual puede resultar obvia y es imprescindible para el co-
rrecto entendimiento de nuestra legislación tributaria, hasta no hace mucho tiempo debía de ser objeto de
constante recordatorio.

A modo ilustrativo recordemos que en la NF 7/1991, de 27 de noviembre, reguladora del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Bizkaia, en la redacción original del
capítulo relativo a la obligación real de contribuir, se indicaba continuamente a qué sujetos pasivos afec-

                                                                        
 (*) A lo largo de estas notas haremos referencia a una serie de disposiciones, Normas Forales de Renta y Sociedades,
Reglamentos de Renta y Sociedades y Norma Foral General Tributaria, de nuestro Territorio Histórico. Estas disposicio-
nes invocadas tienen sus correspondientes y con igual contenido en los ámbitos de los territorios forales y en territorio de
régimen común, sin embargo no se citarán todas para aligerar el contenido de las notas a pie.
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taba dicha regulación, a pesar de que éstos ya se hallaban determinados al definir el ámbito de aplicación
subjetivo de la Norma Foral.

Partiendo de esta premisa básica nos adentramos en nuestro razonamiento; y es que la asunción de
un nivel competencial casi ilimitado en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
con el Impuesto sobre Sociedades, fruto de la última concertación llevada a cabo entre el Estado y el País
Vasco1, suscita cuestiones no planteadas anteriormente, cuyo análisis no puede llevarse a cabo sin tener
presente la complejidad de la organización territorial de Estado dibujada por la Constitución Española de
1978 y, en lo que a nosotros respecta, por el Estatuto de Autonomía del País Vasco.2

II. EN CONCRETO, LAS RETENCIONES SOBRE RENDIMIENTOS DE CAPI-
TAL INMOBILIARIO.

Centrémonos en la regulación de "las retenciones e ingresos a cuenta" 3 practicadas a cuenta del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades.

Cabe destacar que tras la última concertación entre el Estado y el País Vasco y teniendo en cuenta el
nuevo contenido del principio de "Armonización Fiscal" inspirador de las relaciones entre los regímenes
tributarios de los Territorios Históricos y el de territorio común4, se encuentra, entre otras, la posibilidad de
que las retenciones sobre rendimientos del trabajo personal exigibles en virtud de nuestra normativa
tributaria sean diferentes a las que establece la normativa tributaria estatal o a las del resto de territorios
forales y la Comunidad Foral de Navarra5.

Asimismo, el establecimiento, en el ámbito estatal6, de un nuevo tipo de retención, a cuenta tanto del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como, en su caso, del Impuesto sobre Sociedades,
sobre los rendimientos de capital inmobiliario procedentes de determinados bienes inmuebles urbanos
arrendados abre la puerta a diferencias en los porcentajes de retención en territorio foral y en territorio
común o incluso, si nuestras Instituciones lo considerasen oportuno, a la posibilidad del no estableci-
miento de porcentaje de retención sobre estos rendimientos en nuestra normativa tributaria.

Son estas hipotéticas situaciones, en las que se encontrarían miles de contribuyentes que trabajan en
un territorio diferente al de residencia o que tienen alquilados inmuebles en diversos lugares de la geo-
grafía española, las que nos obligan a plantearnos en este momento una serie de interrogantes, tal vez
desde una dimensión diferente, ante los que debemos tener presente, quizá con más intensidad que en
momentos anteriores, la doble vertiente personal de la figura tributaria de la retención: el retenedor y el
retenido.

Y aquí es donde, sin perder de vista aquella premisa básica con la que hemos abierto las presentes
reflexiones, nos hacemos el siguiente planteamiento en relación con las retenciones sobre los rendi-
mientos de capital inmobiliario, a su vez extrapolable a las retenciones sobre rendimientos de cualquier
otra naturaleza:

Cuando tanto la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como la
del Impuesto sobre Sociedades de nuestro Territorio Histórico7 establecen la obligación para un arrenda-

                                                                        
1 Ley 38/1997, de 4 de agosto, por la que se aprueba la modificación del Concierto Económico con la Comunidad Autó-
noma del País Vasco (BOE núm. 186, de 5 de agosto de 1997).
2 DA 1ª de la Constitución Española de 1978 (BOE núm. 311-1, de 29 de diciembre de 1978), artículo 10, artículo 37 y
Título III del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre (BOE
núm. 306, de 22 de diciembre de 1979).
3 A lo largo de la presente exposición el término retenciones se refiere tanto a las retenciones sobre rendimientos de
diversa naturaleza y sobre premios, como a los ingresos a cuenta sobre retribuciones en especie.
4 Artículo 4 del vigente Concierto Económico en relación a su redacción antes de la Ley 38/1997, de 4 de agosto.
5 Artículo 4 en relación al artículo 10 del vigente Concierto Económico.
6 RD 113/1998, de 30 de enero, por el que se modifican determinados artículos de los Reglamentos del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades referentes a retenciones y otros pagos a cuenta
(BOE núm. 27, de 31 de enero de 1998).
7 DF 15/1998, de 24 de febrero, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades referentes a retenciones y otros pagos a cuenta (BOB
núm. 53, de 18 de marzo de 1998). En los Territorios Históricos de Álava y Gipuzkoa se han aprobado las correspon-
dientes disposiciones normativas estableciendo idéntica obligación.
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tario, empresario o profesional, de efectuar retenciones sobre la renta mensual que le paga al arrendador
del bien inmueble en el que ejerce su actividad,

¿Debiéramos entender que esta obligación de retener impuesta por la legislación tributaria vizcaína a
los arrendatarios-retenedores está intrínsecamente vinculada, dada la naturaleza jurídica de la retención,
con la figura del arrendador-retenido?

Y que siendo así,
¿Nuestra legislación en esta materia debe de ser puesta, sin ningún género de duda, en relación con

la legislación reguladora del impuesto al que esté sujeto cada uno de los arrendadores, cuya renta se
somete a retención, teniendo en cuenta que ésta puede ser sustancialmente distinta a la de los Impuestos
sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades vizcaínos?

En la búsqueda de una respuesta coherente a estos interrogantes reside el propósito del presente
comentario.

III. A NIVEL TEÓRICO: CARÁCTER FINALISTA DE LAS RETENCIONES E
INGRESOS A CUENTA.

En una primera aproximación, puede parecer que un retenedor por el mero hecho de estar sometido a
la normativa tributaria vizcaína, en la que se le impone la obligación de retener sobre determinadas rentas
pagadas por él, debe de practicar la retención al margen e independientemente de la figura del retenido
que percibe dichos rendimientos.

Ante esta apresurada respuesta y a fin de no errar en el razonamiento, es imprescindible profundizar
en la naturaleza jurídica de las retenciones y en la relación jurídica existente entre el retenedor y el
retenido.

Así, la Norma Foral General Tributaria1 define al retenedor como aquel sustituto del contribuyente que
con ocasión de los pagos que realiza, viene obligado por imposición de la Norma Foral del Impuesto, a
detraer el gravamen tributario o determinadas cantidades en concepto de pago a cuenta del mismo.

Además, estas cantidades, efectivamente retenidas o que se hubieran debido retener, formarán parte
de la deuda tributaria del sujeto pasivo o contribuyente2, lo que remarca el carácter finalista de la reten-
ción como "anticipo" del Impuesto del sujeto retenido.

El hecho de que la obligación tributaria del retenedor no sea delegable ni exigible al retenido y de que
su incumplimiento convierta al retenedor, y exclusivamente a él, en sujeto infractor susceptible de ser
sancionado tributariamente,3 no debe llevarnos a entender erróneamente, a nuestro juicio, que el cumpli-
miento de esta obligación debe de efectuarse de una manera totalmente independiente y autónoma.

Con idéntica claridad, la regulación de la obligación de practicar retenciones a efectos del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas4 y del Impuesto sobre Sociedades5, establece que estas cantida-
des deben ser ingresadas  en concepto de pago a cuenta del Impuesto correspondiente al perceptor de
las cantidades sobre las que se efectúa dicha retención.

En este sentido y desde el punto de vista formal, se le impone al retenedor la obligación de expedir a
favor del sujeto pasivo certificación acreditativa de las retenciones practicadas, así como comunicar la
retención en el momento del pago del rendimiento y el porcentaje que se ha aplicado para su cálculo6.

Todo parece confirmar la existencia de una estrecha relación entre retenedor y retenido, tal y como se
halla configurado el actual sistema de retenciones e ingresos a cuenta, en virtud de la cual, carece, a
nuestro juicio, de lógica la pretendida desvinculación entre las retenciones practicadas y la figura del

                                                                        
1 Artículo 32 de la NF 3/1986, de 26 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia (Anexo II BOSV núm.
81, de 9 de abril de 1986).
2 Artículo 58 de la Norma Foral General Tributaria.
3 Artículos 77 y 79 de la Norma Foral General Tributaria.
4 Artículo 98 de la NF 7/1991, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas (BOB núm. 288,
de 16 de diciembre de 1991) y artículo 41 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aproba-
do por el DF 20/1992, de 10 de marzo (BOB núm. 66, de 20 de marzo de 1992).
5 Artículo 133 de la NF 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades (BOB. Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades (BOE núm. 113, de 13 de junio de 1997).
6 Artículo 58 del Reglamento del IRPF y 135.2 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades.



98.061 Opinión

6 1 abril 1998 F ISCAL
ORUM

de bizkaia

retenido, debiendo, en consecuencia, tenerse en cuenta la normativa tributaria a la que éste se ve some-
tido en el momento en que el retenedor, tal vez sometido a una normativa tributaria diferente, practique
las mismas.

Si otra cosa se concluyese,
¿Cómo deberían de interpretarse los incisos contenidos en los Reglamentos del Impuesto sobre la

Renta y sobre Sociedades"...en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta / sobre Socieda-
des correspondiente al perceptor."1, si se tiene en cuenta que, como a continuación pasamos a comentar,
no existe ni una única regulación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ni un único Im-
puesto sobre Sociedades dentro del Estado español? ¿Cuál sería la pretensión del legislador tributario
con estas referencia tan explícitas?

Al hilo del razonamiento expuesto, concluimos que será la regulación del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas o sobre Sociedades del que sea sujeto pasivo el retenido-arrendador, en relación a
cuya deuda tributaria tendrán efecto las retenciones, la que nos indicará si existe obligación para el rete-
nedor de practicar retención en ese supuesto concreto y en relación a los pagos que a él le efectúa y, en
su caso, el porcentaje que le corresponde aplicar.

IV. ANTE LA "COHABITACIÓN" EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO.

Llegados a este punto y suponiendo que nuestra conclusión sea pacíficamente compartida, surgen
ciertos inconvenientes a la hora de su puesta en práctica, que si bien no son irresolubles tampoco cons-
tituyen una cuestión baladí.

Empecemos por el que, en nuestra opinión, tiene un mayor peso específico y está en la base de la
complicación que en la práctica origina esta materia y otras de características similares. Su origen radica
en la compleja organización territorial del Estado español, instaurada por la Constitución Española de
1978, articulada en base a diferentes niveles competenciales y absolutamente respetuosa con los Dere-
chos Históricos de los Territorios Forales.

Nos referimos a la coexistencia en un mismo Estado de cinco sistemas tributarios autónomos pero
estrechamente relacionados entre sí a través del principio de competencia, que no del principio de jerar-
quía propio de estructuras jurídicas verticales.

Esta "cohabitación" en el ámbito tributario, no exenta de fricciones ni de puntos de colisión, origina
que ninguno de los regímenes tributarios, ni siquiera el de territorio común, de aplicación a un mayor
porcentaje de contribuyentes y en un mayor ámbito territorial, goce de un "status" de "soberanía absolu-
ta", de manera que unos y otros sistemas debido a las continuas relaciones jurídicas de los contribuyen-
tes sometidos a los mismos, se ven condicionados y hasta cierto punto limitados entre sí.

Esta compleja situación jurídica, tanto desde el punto de vista normativo como desde la praxis, re-
quiere en primer lugar una toma de conciencia "de facto" sobre la misma, especialmente por parte de las
Instituciones competentes para la regulación del sistema de territorio común tradicionalmente dominante,
para que, siempre dentro del respeto y reconocimiento mutuo, se llegue a un cierto grado de coordinación
y armonización entre todos ellos, sin desvirtuar la auténtica esencia de los distintos regímenes tributarios
coexistentes.

Concreciones sobre los principios generales de "coordinación y armonización"
A la luz de la más reciente doctrina jurisprudencial, pasamos a indicar una serie de pautas generales

para articular los principios de coordinación y armonización sobre los que deben descansar las relaciones
de "cohabitación" entre los distintos sistemas tributarios existentes.

Partamos de la argumentación contenida en la sentencia de 21 de noviembre de 1992 del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco:"...La existencia de una coordinación y armonización entre el sistema
estatal y el concertado, supone que éste último tenga su propia esfera autónoma y diferenciada de la
regulación común y los principios citados únicamente consagran, una estructura similar pero no idénti-
ca..."

Profundizando en este razonamiento el Tribunal Supremo, en su sentencia de 19 de julio de 1991,
manifestaba que: "el artículo 41.2 del Estatuto de Autonomía aprobado con rango de Ley Orgánica dice
que: "Las instituciones competentes de los Territorios Históricos podrán mantener, establecer y regular,

                                                                        
1 Artículo 41 del Reglamento del IRF y artículo 55 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
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dentro de su territorio, el régimen tributario atendiendo a la estructura general impositiva del Estado, a las
normas que para la coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado se contengan en el
propio Concierto y a las que dicte el Parlamento Vasco para idénticas finalidades dentro de la Comunidad
Autónoma." Con base en el precepto transcrito, no puede sostenerse que un Territorio Histórico sea
obligado a mantener ni los mismos tipos impositivos, ni las mismas bonificaciones que se conceden para
el resto del Estado. Ello implicaría convertir al legislador fiscal en mero amanuense –mejor en mero co-
pista, decimos nosotros– con lo que la autonomía proclamada, desaparece, y se incumple el permiso
concedido en el artículo 41.2 citado, que no sólo habla de mantener el régimen tributario, sino de
"establecerlo y regularlo" lo que es distinto del mero "mantenimiento" e implica, desde luego, innovación
(establecer) o modificación (regular)". Idéntica doctrina se recoge en la recientisima sentencia del TSJ del
PV de 12 de febrero de 1998.

Por su parte el Tribunal Constitucional en su sentencia 37/1981, de 16 de noviembre, interpreta que:
"...la igualdad no puede ser entendida como una rigurosa y monolítica uniformidad de ordenamiento, pues
nuestro ordenamiento tiene una estructura por obra de la cual puede ser distinta la posición jurídica de los
ciudadanos en las distintas partes del territorio nacional siempre que quede a salvo en contenido esencial
de los derechos fundamentales." Doctrina recogida en los Fundamentos de Derecho de múltiples senten-
cias del Tribunal Supremo relacionadas con esta materia1.

En cuanto a la coordinación, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en sendas Sentencias de
11 de mayo de 19942 y de 12 de abril de 19963 establece que: "La competencia para establecer un sis-
tema tributario no mimético del estatal , y adecuado a las necesidades del Territorio Histórico, bajo el
marco orientativo antes expuesto está indirectamente confirmada por el principio de coordinación, que
presupone la diversidad y el contraste de todas aquellas reglas armonizadoras que exijan estricta igual-
dad con los restantes sistemas tributarios..."

Finalmente indicar que existe profusa doctrina de nuestros distintos Tribunales, analizando en profun-
didad los diferentes aspectos del principio de armonización, fundamentalmente "la presión global efecti-
va", cuyo análisis excede del objeto del presente comentario.

V. EN LA PRÁCTICA: POSIBLES MEDIDAS PARA FACILITAR LA APLICA-
CIÓN CORRECTA DE LAS RETENCIONES.

Pongamos por caso, una sociedad sujeta a normativa de territorio común que teniendo cuatro locales
alquilados, uno en cada Territorio Histórico y otro en la Comunidad Foral de Navarra, debiera de acudir a
la normativa reguladora de las retenciones sobre inmuebles alquilados, contenida en el Impuesto al que
se encuentre sometido cada uno de los arrendadores, para analizar si el pago del alquiler está sometido a
retención y, en su caso, cómo practicarla.

Ante situaciones similares, sería encomiable un posicionamiento activo por parte de los legisladores y
de las Instituciones competentes para que, dentro de la regulación de su propio sistema de retenciones y
al imponer las obligaciones a los retenedores, hiciesen una salvedad sobre la existencia dentro del Esta-
do de otras regulaciones confluentes sobre la misma materia, que por afectar al retenido, por cuenta de
cuyo impuesto se efectúa el ingreso, deben de ser tenidas en cuenta en el momento de practicar la reten-
ción.

De esta manera, se facilitaría en gran medida a los retenedores el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias, evitándose que este cumplimiento se convierta en una tarea ardua y compleja, casi imposible
de cumplir, al exigirle al retenedor que conozca "per se" los puntos de diferencia de la regulación relativa
a las retenciones en cada uno de dichos sistemas.

Máxime si tenemos en cuenta que en los cinco sistemas tributarios coexistentes se contempla expre-
samente la presunción de que, cuando las retenciones no se hubieran practicado o lo hubieran sido por
importe inferior al establecido, éstas se entienden efectivamente practicadas y por el importe que según
su regulación correspondiera.4

                                                                        
1 Sentencia del TSJ del PV de 25 de enero de 1996. Véase (FFB de junio/1996. ref. 96.071).
2 Véase (FFB de septiembre/1995. ref. 124).
3 Véase (FFB de junio/1997, ref. 97.098).
4 Artículo 60 del Reglamento del IRPF y artículo 17.3 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades.
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No obstante, hay que reconocer, que con carácter general aunque con un cierto cariz programático,
las Instituciones de territorio común se muestran rotundamente respetuosas con el resto de regímenes
tributarios existentes en el territorio español, haciendo salvedades dentro de las leyes reguladoras de sus
propios tributos del siguiente tenor literal: "Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio
de los regímenes tributarios de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los territo-
rios históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.".1

Sin embargo, escasos son los ejemplos de disposiciones normativas concretas en las que se plasme
dicha declaración de intenciones, siendo generalmente los regímenes tributarios forales, impulsados por
su situación de menor peso cuantitativo que no cualitativo, los que han mostrado un mayor respeto en la
práctica.

Destacamos por pionero y por su buen y coherente hacer legislativo el contenido de la Disposición
Adicional, relativa a restricciones a la deducción por doble imposición de dividendos, contenida en las
cinco regulaciones correspondientes al Impuesto sobre Sociedades vigentes en territorio español, en la
que se establece explícitamente el respeto a las otras regulaciones coexistentes incidentes sobre esta
materia.2

En concreto, la determinación de la normativa aplicable al retenedor-arrendador.
Pero aún hay más. Nos referimos a la necesidad de establecer un criterio a la hora de determinar cuál

es la normativa aplicable al arrendador en el momento de practicar la retención.
Si pensamos en un arrendador persona física, a la hora de determinar de cuál de los Impuestos sobre

la Renta de las Personas Físicas coexistentes en el Estado es sujeto pasivo, debemos de acudir a su
"residencia habitual" (donde permanezca mayor número de días del período impositivo)3, sobre la que no
tendremos certeza absoluta hasta que no haya concluido el período impositivo.

Si, por el contrario, pensamos en un arrendador persona jurídica, al existir un doble punto de cone-
xión, domicilio fiscal y volumen de operaciones, la determinación de este último aspecto también presenta
dificultades antes del cierre de cada ejercicio.

Tal vez sería aconsejable, en aras a garantizar el mayor grado de seguridad jurídica posible, que se
tomase como normativa aplicable al arrendador, a estos efectos, aquella que le fue de aplicación en el
período impositivo inmediato anterior al momento de practicar la retención; sin perjuicio de que si se
produjera un cambio de circunstancias en el sujeto pasivo, se previese una regularización de las reten-
ciones efectuadas por cuenta de él al final del ejercicio.

Alternativas posibles para la localización del lugar de ingreso de las retenciones.
Una vez determinada, con los inconvenientes que hemos intentado transmitir, la obligación de retener

del arrendatario en virtud de la normativa aplicable al arrendador, es el momento de indicarle dónde debe
de ingresar la retención efectuada; lo que es igual que determinar qué Administración, (la común, la foral,
¿cuál de ellas?) tiene la competencia para su exacción.

En las retenciones sobre otro tipo de rendimientos no cabe duda sobre este aspecto, ya que en el
propio Concierto Económico se recogen expresamente los puntos de conexión, entre el Estado y el País
Vasco, para el ingreso de las retenciones. En el supuesto de que se determine que el ingreso de las
retenciones debe de efectuarse en el País Vasco, serán de aplicación las reglas, conocidas como

                                                                        
1 Artículo 2 "Ámbito de aplicación" de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE núm.
310, de 28 de diciembre de 1995) y artículo 3 "Ámbito de aplicación" de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE núm. 136, de 7 de junio de 1991).
2 "b) Los dividendos distribuidos con cargo a beneficios correspondientes a rendimientos bonificados de acuerdo con lo
previsto en el artículo 2 de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales de Reforma del
Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo, y de rendimientos procedentes de socieda-
des acogidas a la bonificación establecida en el artículo 19 de la Ley Foral 12/1993, de 15 de noviembre, y en la disposi-
ción adicional quinta de la Ley 19/1994, de 6 de julio, o de sociedades a las que sea aplicable la exención prevista en las
Normas Forales 11/1993, de 26 de junio, de Gipuzkoa, 18/1993, de 5 de julio, de Álava y 5/1993, de 24 de junio, de
Bizkaia." Disposición Adicional 2ª de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y Disposición
Adicional 1ª de la Normas Forales reguladoras de los Impuestos sobre Sociedades del los Territorios Históricos de
Bizkaia, Alava y Gipuzkoa.
3 Artículo 2 del DFN 8/1997, de 4 de noviembre, por el que se modifica la NF 7/1991 de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. Mediante disposiciones similares se introduce el concepto de "residencia hab i-
tual" establecido en el Concierto Económico en las normativas tributarias de territorio común y de los territorios forales de
Álava y Gipuzkoa.
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"intraconcierto", recogidas en la legislación de cada uno de los Territorios Históricos para determinar en
cuál de los tres hay que efectuar el ingreso.

Sin embargo, el establecimiento de la retención sobre los rendimientos de capital inmobiliario proce-
dentes de inmuebles arrendados con posterioridad a la última modificación del Concierto Económico, ha
originado una laguna legal en lo que a este tipo de retención se refiere.

Hubiera sido plausible que en dicha concertación, y ante la posibilidad del establecimiento de nuevas
retenciones, se hubiera previsto un punto de conexión residual a sus efectos, pongamos por caso "el
domicilio del retenedor", sin perjuicio de que posteriormente se optase por el más idóneo en virtud de las
características de las nuevas retenciones exigidas.

Este punto de conexión residual podría haber sido de gran utilidad, además de para el supuesto que
nos ocupa, si, tal y como parece en el momento de escribir estas líneas, se establece una nueva reten-
ción del 20 por 100 sobre ciertos premios, actualmente exentos del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, como son los satisfechos por el ONLAE, la ONCE, y la Cruz Roja.

A mayor abundamiento, recordemos que no es ésta la primera vez que se plantea una situación si-
milar a la actual, ya que idéntico problema se suscitó en su momento con el establecimiento de las reten-
ciones sobre rendimientos de actividades agrícolas y de las retenciones sobre premios.

    Posibles puntos de conexión para la exacción
Analicemos los posibles puntos de conexión para la exacción de a las retenciones sobre rendimientos

de capital inmobiliario por bienes inmuebles arrendados.
Se nos ocurren tres únicos criterios para determinar los puntos de conexión a efectos del ingreso de

la retención practicada al arrendador del inmueble, que el retenedor debe efectuar: el domicilio del arren-
dador-retenido; el domicilio del arrendatario-retenedor y el lugar de situación del bien inmueble.

a) Domicilio del arrendador—retenido.
El único argumento a favor de establecer este punto de conexión es facilitar la actividad de la Admi-

nistración tributaria, al hacer coincidir el ingreso de la retención y el lugar de declaración del sujeto pasivo
al que se le practica la retención en una misma Administración tributaria.

No es ésta, a nuestro juicio, la finalidad exclusiva que debe de inspirar la determinación del lugar de
ingreso de las retenciones.

b) Domicilio del retenedor.
El establecimiento del lugar de ingreso de la retención en base al domicilio del retenedor es el más

idóneo si lo que se está buscando es facilitar al mismo el cumplimiento de su obligación tributaria.
Es, por otra parte, este criterio el que prima en el vigente Concierto Económico a la hora de estable-

cer el lugar de ingreso de las retenciones efectuadas sobre rendimientos de distinta naturaleza: retencio-
nes sobre rendimientos de actividades profesionales y empresariales o sobre retribuciones de los miem-
bros de Consejos de Administración.

c) Lugar de situación del bien inmueble.
La "vis atractiva" que tradicionalmente ha ejercido el principio de territorialidad o lugar de situación del

bien inmueble, en este supuesto del inmueble alquilado, frente a otros posibles puntos de conexión alter-
nativos, nos hace pensar en esta tercera vía como factible a la hora de determinar el lugar de ingreso
para la retención practicada.

Estimamos que el establecimiento de este punto de conexión no sería algo tan descabellado, si ade-
más se tiene en cuenta que la Ley 12/1981, por la que se aprobó el Concierto Económico1, establece este
punto de conexión para las retenciones sobre los rendimientos de capital mobiliario procedentes del
arrendamiento de bienes, derechos, negocios o minas y análogos; rendimientos que, en nuestra opinión,
presentan ciertas similitudes con los que ahora nos ocupan.

Al margen de estas consideraciones teóricas, indiquemos que, en la práctica, corresponde a la Comi-
sión Mixta de Cupo la toma de decisiones sobre este aspecto. Parece ser que los Territorios Históricos
del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra están considerando proponer a la Dirección General de
Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio de Economía y Hacienda que se tome como
punto de conexión el domicilio de la persona o entidad retenedora, por ser, a su juicio, el que mejor per-
mite el control y aporta una mayor simplicidad en la gestión de estas retenciones.

                                                                        
1 Artículo 12 del vigente Concierto Económico.
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Confiemos en que la decisión al respecto no se demore en el tiempo; aunque así sea, recordemos un
dato tranquilizador tanto para el retenedor como para el retenido: la salvaguarda contenida en el Con-
cierto Económico, al establecer la eficacia de las retenciones que se hayan practicado tanto en territorio
común como en territorio foral, aunque se hubieran ingresado en una Administración tributaria no com-
petente.1

VI. REFLEXIÓN FINAL.

Somos conscientes de la dificultad que entraña la puesta en práctica de las reflexiones contenidas en
la presente exposición, sin embargo dicha dificultad no debe ser obstáculo para que las retenciones se
practiquen tal y como su naturaleza jurídica exige, sino que, por el contrario, debe ser el motor para que
tanto los obligados tributarios como las distintas Administraciones tributarias que coexisten en el Estado
aúnen esfuerzos para el logro de su consecución con éxito.

Probablemente la inercia de la práctica tributaria de estos últimos años, en los que las diferencias de
regulación, entre unos y otros regímenes tributarios era, en algunos tributos cuasi-anecdótica, y las difi-
cultades analizadas originen que, desde ciertos sectores, se intente forzar una interpretación diferente a
la expuesta y no se esté dispuesto a afrontar con decisión un reto que trasciende a la problemática de las
retenciones: el de asumir la realidad de la diversidad de regímenes tributarios existentes y todas las
consecuencias que de ello se deriva.

La adopción de una postura acomodaticia en esta materia entraña, a nuestro juicio, graves riesgos y
puede volverse en contra de nuestro propio sistema tributario. Si proliferan posicionamientos de esta
naturaleza en otras materias puntuales que presenten conflictos análogos, se estaría resquebrajando, en
cierta manera, la competencia de los Territorios Históricos para "mantener, establecer y regular" sus
distintos regímenes tributarios, ya que por la histórica tendencia centralista del Estado se respaldaría al
régimen tributario de territorio común, desvirtuándose el reconocimiento de nuestros derechos históricos
que tanto nos costó recuperar.

                                                                        
1  Articulo 15 del vigente Concierto Económico.


