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Una regla básica del ordenamiento comunitario europeo es la que se conoce como principio de autonomía
institucional y procedimental (STJ de 11 de febrero de 1971, 39/70, Rec. p. 58), según la cual el ordena-
miento comunitario no supone modificaciones en el reparto interno de competencias, siempre que ello no se
traduzca en incumplimiento. La ejecución del ordenamiento comunitario se efectúa por cada Estado, en con-
secuencia, siguiendo “las reglas de forma y de fondo de su Derecho nacional” (STJ de 21 de septiembre de
1983, 205 a 215/82, Rec. pág. 2665), es decir por la instancia central, autonómica, regional o local que
resulte competente, existiendo en este ámbito una amplia libertad de los Estados, como reconoce la STJ de
25 de mayo de 1982 (Comisión/Holanda).

Este principio de autonomía institucional y procedimental supone el pleno mantenimiento del régimen de
Concierto, sin más limitaciones para los territorios históricos, aparte de las impuestas por el propio con-
cierto, que las que derivan de las normas de armonización fiscal emanadas de las instituciones comunitarias.
Dicho en otros términos, las Instituciones competentes de los Territorios Históricos pueden mantener, esta-
blecer y regular, dentro de su territorio, un régimen tributario propio, con sujeción a los principios y reglas
del concierto, por un lado, y a los principios del Tratado y las Directivas de armonización fiscal, por otro.

A este respecto hay que observar que, del doble límite mencionado, el constituido por el propio Concierto
es mucho más intenso que el emanado de la normativa comunitaria. En el IVA, por ejemplo, el art. 27.2 del
Concierto declara la aplicación íntegra de la normativa estatal, reconociendo a los Territorios históricos úni-
camente competencia para aprobar los modelos de declaración e ingreso, que contendrán al menos los mis-
mos datos que los del Estado, y para fijar los plazos de ingreso, que no diferirán sustancialmente de los
establecidos por la Administración del Estado. En el estado actual de armonización del IVA hubiera sido
posible, sin embargo, reconocer a los Territorios Históricos competencias mucho más amplias en la regula-
ción del hecho imponible, de la base o de los sujetos pasivos, sin que ello supusiera una vulneración de la
normativa comunitaria.

Desde esta perspectiva, la adhesión a las Comunidades europeas no ha supuesto ninguna alteración en la
distribución de competencias entre el Estado y los Territorios históricos, tal como figura diseñada en el con-
cierto. Aunque la responsabilidad en el plano internacional, ante eventuales incumplimientos, corresponde
sólo al Estado, en el plano interno ello no supone modificación alguna en la distribución de competencias. Es
cierto que la jurisprudencia ha declarado reiteradamente que no cabe alegar “dificultades surgidas a conse-
cuencia de las modificaciones del reparto de competencias entre el poder central y las colectividades regio-
nales o locales” (STJ de 2 de febrero de 1982, 73/81), pero esta jurisprudencia se ha producido en supuestos
de ejecución tardía de directivas de armonización fiscal. Es decir, no cabe extraer de ella ninguna limitación
a las competencias de los Territorios Históricos, sino únicamente la obligación de estos últimos de ejercer
sus competencias dentro de los plazos que concedan las Directivas comunitarias para su ejecución.

Cuanto acaba de exponerse es predicable no sólo del régimen de Concierto sino de todos los titulares de
poder tributario en cualquiera de los Estados miembros. La peculiaridad del régimen de Concierto radica en
que en este caso es mucho más intenso el poder tributario de los Territorios Históricos, en comparación con
las Haciendas territoriales de otros Estados. Pero ello no permite modificar la conclusión anterior. La adhe-
sión a las Comunidades europeas, en el caso español, ha supuesto la integración en el acervo comunitario de
diversos sistemas tributarios, el general del Estado y el de los Territorios históricos, además del navarro, y la
subsistencia de esta pluralidad de sistemas tributarios constituye una regla “de fondo” básica de la estructura
constitucional española que el Acta de Adhesión no ha pretendido modificar. Es significativo, en este sen-
tido, que no exista mención ni reserva alguna en dicha Acta de Adhesión en relación con el régimen de Con-
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cierto.
Por tanto, cualquier conflicto que pueda plantearse, entre los Territorios Históricos y el Estado o con las

instituciones comunitarias, ha de solucionarse armonizando las exigencias derivadas del ordenamiento
comunitario con el pleno respeto del Concierto, que -insistimos- la integración en las Comunidades europeas
no modifica ni limita especialmente.

Esta necesidad de interpretación armónica no excluye, sin embargo, que puedan surgir conflictos insalva-
bles entre las normas emanadas de los órganos competentes de los Territorios históricos y el Derecho comu-
nitario, bien porque en el ejercicio de sus competencias dichos órganos no se ajustan a las exigencias
comunitarias, bien porque la falta de coordinación entre las instancias forales y los órganos generales del
Estado de lugar a discrepancias o disfunciones inadmisibles desde la perspectiva comunitaria. En el primer
caso, los órganos competentes de los Territorios históricos han de eliminar el incumplimiento detectado. En
el segundo la eliminación de dicho incumplimiento exige la coordinación con el Estado cuya ausencia pro-
vocó el incumplimiento.
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Un claro ejemplo de disfunción o discrepancia, respecto a la libertad de establecimiento consagrada en el
art. 43 (ex art. 52) del Tratado de Roma, está representado por los puntos de conexión para la aplicación de la
normativa foral relativa a la imposición sobre la renta, si bien es cierto que las sucesivas reformas, especial-
mente la operada a través de la Ley 38/1997, han ido eliminando algunos de los conflictos posibles.

Así, la regla segunda del art. 6 establece la competencia exclusiva del Estado “para la regulación de todos
los tributos en los que el sujeto pasivo, a título de contribuyente o sustituto, sea una persona física o entidad
con o sin personalidad jurídica que, conforme al ordenamiento tributario del Estado, no sea residente en
territorio español”, lo que hace que el impuesto sobre la renta de los no residentes sea, en principio, el regu-
lado por el Estado; con independencia de a quien corresponda la recaudación, que resulta irrelevante a los
efectos que nos ocupan.

Aunque la citada regla del art. 6 no ha sido modificada expresamente, el apartado tres del art. 17, introdu-
cido por la Ley 38/1997, de 4 de agosto, ha supuesto una innovación importante al extender a los estableci-
mientos permanentes las reglas sobre normativa aplicable en el Impuesto sobre Sociedades previstas para los
residentes. Así, en este último impuesto, es claro que a partir de la citada reforma, la normativa foral se
aplica:

- a las sociedades y establecimientos permanentes que tributan exclusivamente al País vasco, esto es,
cuando operen exclusivamente en el País vasco, o cuando tengan su domicilio en el País vasco y su volumen
de operaciones no exceda de 500 millones.

- a las sociedades y establecimientos permanentes con un volumen de operaciones superior a 500 millones
que operen en ambos territorios, cuando tengan su domicilio en el País vasco y realicen en dicho territorio al
menos el 25 por 100 de sus operaciones totales.
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Respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la cuestión es más discutible, pues la remisión
a la regla segunda del art. 6 contenida en el art. 7.1 parece indicar que sólo se aplica la normativa foral a las
personas físicas residentes con domicilio en el País vasco. Entiendo, sin embargo, que es posible una inter-
pretación distinta, habida cuenta del tradicional paralelismo, en materia de tributación empresarial y profe-
sional, entre el IRPF y el IS, según la cual la normativa foral sería también aplicable a los establecimientos
de personas físicas

 

1

 

. Téngase en cuenta, además, que el art. 9 (relativo a las rentas obtenidas en territorio
vasco por no residentes) se aplica también a las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento por
personas jurídicas, según el art. 18.3.a); y las reglas del art. 18 en materia de establecimiento permanente se
aplican también a las personas físicas, según el art. 9.1.a); lo que permite afirmar la existencia de una cierta
conexión entre la sección 2ª y la sección 4ª del Capítulo I, relativas respectivamente al IRPF y al IS. Y en
función de dicha conexión, pese a la inexistencia de norma expresa, estimo perfectamente defendible la
aplicación del art. 17.3, contenido en la sección 4ª, también en el ámbito de la sección 2ª.

Por lo tanto, se aplica la normativa del Estado, actualmente, en los siguientes casos, algunos de los cuales
son susceptibles, como veremos, de provocar distorsiones desde la perspectiva de la libertad de estableci-
miento:

a).- rentas obtenidas por no residentes sin establecimiento permanente
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.
b).- rentas obtenidas por personas físicas residentes con domicilio en territorio común, aunque todas o la

mayoría de las rentas se obtengan en el País vasco.
c).- rentas obtenidas por establecimientos o sociedades que operen en ambos territorios, con domicilio en

territorio común, aunque la mayoría de su renta se obtenga en el País vasco.
d.)- rentas obtenidas por establecimientos o sociedades que operen en ambos territorios, con domicilio en

el País vasco, y con volumen de operaciones superior a 500 millones, pero que realicen en el País vasco
menos del 25 por 100 de sus operaciones.

Para apreciar hasta que punto la aplicación de la normativa estatal en estos supuestos es susceptible de pro-
vocar distorsiones desde el punto de vista de la libertad de establecimiento, especialmente cuando de la nor-
mativa foral resulte una carga tributaria inferior, es preciso analizar cuales son las consecuencias fiscales de
la libertad de establecimiento en el ámbito de la imposición sobre la renta, lo que sólo puede hacerse a la luz
de la jurisprudencia comunitaria.
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La jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo sobre las consecuencias fiscales de la libertad de estableci-
miento arranca de la STJCE 28 enero 1986 (Rec. p. 285, Asunto 270/83; comentada en Rev. Inst. Eur., vol.
13, núm. 2, 1986), la cual, en relación con la admisibilidad de discriminaciones basadas en la residencia
(proscritas en otros ámbitos del ordenamiento en cuanto que generalmente encubren una discriminación
basada en la nacionalidad) afirmó que “no se podría excluir absolutamente que una distinción, según el
domicilio de una sociedad o según la residencia de una persona física, en ciertas condiciones pudiera estar
justificada en un ámbito como el Derecho fiscal”. Sin embargo, cuando la legislación nacional da el mismo
tratamiento tributario a los residentes y a los no residentes (como es generalmente el caso cuando estos últi-
mos actúan a través de un establecimiento permanente), limitándose a excluir para estos la aplicación de
determinado beneficio fiscal (en el caso concreto planteado, el “avoir fiscal”, que Francia negaba a las sucur-
sales y agencias de compañías de seguros de otros Estados), tal discriminación resulta incompatible con el
Tratado; quedaba abierto, por tanto, el problema de la compatibilidad o no con el Tratado de un régimen de

 

1. Este es el criterio seguido por la norma foral 5/1999, de 15 de abril, de Vizcaya. En cambio las normas forales
de Alava y Guipúzcoa, en su tenor literal, parecen limitar la aplicación de la normativa foral a los establecimien-
tos de “entidades”, con exclusión por tanto de las personas físicas.
2. Los Territorios históricos han regulado, sin embargo, como tributo concertado de normativa autonómica, el
impuesto sobre la renta de los no residentes, el cual se aplica a las rentas obtenidas en el País vasco sin me-
diación de establecimiento permanente, además de a los establecimientos permanente con un volumen de ope-
raciones inferior a 500 millones o, si es superior, cuando se realizan menos del 75 por 100 de dicho volumen
en territorio común. Véanse las normas forales 7/1999, de 19 de abril (Alava); 2/1999, de 26 de abril (Guipúz-
coa) y 5/1999, de 15 de abril (Vizcaya). Conviene observar que el contenido de la regulación, en algunos casos,
se aparta de la estatal, precisamente para evitar discriminaciones a los residentes en otros Estados miembros.
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obligación real o de tributación de los no residentes que sea sustancialmente diferente a la obligación perso-
nal, como ocurre normalmente cuando se actúa sin establecimiento permanente.

La sentencia de 8 de mayo de 1990 (Asunto Biehl, C-175/88, Rec. I-1779) se ocupa también de la residen-
cia, pero no como punto de conexión o criterio de sujeción al tributo, sino como requisito -exigido entonces
en Luxemburgo- para obtener la devolución del exceso ingresado a cuenta. El Tribunal considera dicho
requisito contrario a la libertad de establecimiento, ya que discrimina a los nacionales de otros Estados
miembros que, lógicamente con más frecuencia que los luxemburgueses, carecen de una residencia perma-
nente en el territorio del Estado.

El tema de la residencia como punto de conexión vuelve a plantearse en la sentencia de 26 de enero de
1993 (Asunto C-112/91, Hans Werner), que se enfrenta a la pretensión de un no residente (en este caso per-
sona física), que obtiene la mayoría de sus rentas en territorio alemán, de que se le aplique la obligación per-
sonal (y por tanto, en Alemania, el sistema del splitting). Sin embargo, en dicha ocasión el Tribunal,
basándose en la nacionalidad alemana del recurrente, considera la cuestión como un problema puramente
interno (pues el no residente tenía la nacionalidad del país en que tributaba por obligación real, y por tanto
difícilmente podía entenderse que dicho régimen de obligación real encubriera una discriminación en razón
de la nacionalidad).

En la sentencia de 14 de febrero de 1995 (Asunto C-279/93, Schumacker), reproducida en el núm. 4/95 de
la revista Quincena fiscal, vuelve a plantearse el problema, pero en esta ocasión el sujeto pasivo por obliga-
ción real resulta ser nacional de un Estado distinto, lo que obliga al Tribunal a pronunciarse; y la conclusión
a que se llega es que la discriminación basada en la residencia pueden vulnerar el principio de igualdad de
trato que consagra el art. 7 del Tratado (hoy derogado, si bien dicho principio sigue recogido en diversos pre-
ceptos), ya que muy a menudo los no residentes son precisamente no nacionales. Ahora bien, tal discrimina-
ción a efectos fiscales -es decir, el distinto régimen aplicable en la obligación real y en la obligación
personal- se justifica cuando la mayor parte de los ingresos se obtienen en el Estado de residencia. En estos
supuestos, es admisible que en la obligación real se excluyan determinadas deducciones, como las ligadas a
la situación personal o familiar del contribuyente, aplicándose así un régimen “más riguroso”, que se verá
compensado en el país de residencia, donde será tenida en cuenta tal situación. Esta conclusión se apoya por
la sentencia en el hecho de que los acuerdos internacionales en materia tributaria se funden sobre la distin-
ción entre residentes y no residentes, como es el caso de los modelos de Convenio de doble imposición apro-
bados en el ámbito de la OCDE y la ONU. A lo que cabría añadir -aunque la sentencia nada dice al respecto-
que el propio Derecho comunitario utiliza la noción de residencia, que se refleja en los arts. 67 Tratado CE
(que consagra la libre circulación de capitales, hoy recogida en los arts. 56 y ss.) y 75 Tratado CE (relativo a
la prestación de servicios de transporte por no residentes, que ha pasado a ser el art. 71 tras el Tratado de
Amsterdam); y en las Directivas 90/434/CEE, del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal
común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activo y canje de acciones entre sociedades de
Estados miembros distintos, y 90/435/CEE del Consejo, de la misma fecha que la anterior, relativa al régi-
men común aplicable a las relaciones entre matriz y filial situadas en Estados miembros distintos.

De la citada sentencia se deduce, a contrario sensu, que un no residente que no obtiene ingresos significati-
vos en el país de residencia, no puede verse privado, en el Estado donde obtiene la renta, de las deducciones
y ventajas reconocidas en dicho Estado a los sujetos pasivos por obligación personal. Frente a ello no cabe
argumentar ni la necesidad de aplicar coherentemente el régimen de la obligación real ni las dificultades
prácticas para obtener información de los eventuales ingresos obtenidos en el país de residencia, ya que tra-
tándose de Estados miembros de la Comunidad el sistema de asistencia mutua ofrece posibilidades de infor-
mación suficientes.

Esta interpretación se confirma plenamente en la sentencia 11 agosto 1995 (Asunto C-80/94, C. H. E. J.
Wielokx, QF 16/95), que analiza el régimen tributario aplicable a las aportaciones realizadas a un plan de
pensiones en Holanda por un residente en Bélgica que desarrolla una actividad empresarial en el primero de
dichos Estados, donde por tanto tributa por obligación real (y, según el Tribunal de Luxemburgo, ha de per-
mitirse la deducción de la aportación al plan de pensiones). Frente al argumento de que no sería coherente
excluir de gravamen dichas aportaciones en el país donde se obtiene la renta, cuando posteriormente las pen-
siones a cargo del Fondo quedarán normalmente gravadas en el país de residencia, el Tribunal alude a los
convenios bilaterales que han seguido el convenio tipo de la OCDE, que permite el gravamen de tales pen-
siones en origen, así como a las posibilidades de control que ofrece la asistencia mutua.

En la misma línea, la sentencia Asscher, de 27 junio 1996 (Asunto C-107/94, QF 14/96), considera incom-
patible con el Tratado la discriminación de los no residentes ocasionada por el hecho de que, en la obligación
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real y para los tramos más bajos de renta, el tipo de gravamen sea superior al que procedería en la obligación
personal. Una diferencia de trato de este tipo no puede justificarse -añade la sentencia citada- por el hecho de
que los residentes queden obligados al pago de cotizaciones sociales no deducibles del impuesto, ya que
compensar por la vía fiscal el mayor ingreso neto que percibe, comparativamente, el no residente, al estar
exento de cotizaciones, supondría una sanción indirecta por no pagar cotizaciones, en contra de la reglamen-
tación comunitaria en la materia.

Estas tres últimas sentencias (Schumacker, Wielokx y Asscher), fundamentalmente, parecen suponer un
ataque frontal a la tradicional distinción entre obligación personal y real, tal como venía funcionando tradi-
cionalmente en todos los Estados miembros y en prácticamente todos los convenios de doble imposición.

Desde esta perspectiva, se comprende perfectamente la preocupación que esta jurisprudencia ha suscitado
en las Administraciones tributarias nacionales, pues naturalmente el Tribunal no ofrece -no es su misión-
ninguna solución alternativa a la residencia como punto de conexión; se limita a decir que cuando la mayor
parte de la renta se obtiene en el país que aplica el impuesto por obligación real, no pueden negarse al no
residente los beneficios y deducciones que se reconocen a los residentes, lo que a primera vista parece indi-
car que el régimen de la obligación personal debe extenderse, además de los residentes y de los no residentes
con establecimiento permente (en este caso sólo para las rentas del establecimiento) a los no residentes sin
establecimiento permanente que obtienen la mayor parte de su renta en el país de que se trate.

El legislador estatal ha preferido, sin embargo, una solución más matizada, consistente simplemente en
permitir a los residentes en otros Estados miembros la opción por la tributación personal (es decir, como
residente) cuando acrediten que han obtenido en España al menor el 75 por 100 de las rentas derivadas del
trabajo y de actividades económicas (art. 33 de la Ley 41/1998, del Impuesto sobre la renta de los no residen-
tes).
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Diversas sentencias posteriores a las analizadas en el epígrafe anterior precisan, con gran realismo, el
alcance de la prohibición de discriminaciones en la imposición sobre la renta de los no residentes.

Así, la STJCE 15 mayo 1997 (Futura participations y Singer, QF 13/97), reitera la incompatibilidad con el
art. 52 (hoy 43) del Tratado de un trato a los no residentes menos favorable que a los residentes, pero aña-
diendo que, en principio, resulta compatible con la libertad de establecimiento que sólo se permita la deduc-
ción, en la obligación real, de los gastos correspondientes a los ingresos obtenidos en el interior del país.

Por otro lado, y en contra del criterio de la Comisión que pretendía ir mucho más lejos, la citada sentencia
considera legítima la exigencia a los no residentes con establecimiento permanente de una contabilidad del
establecimiento llevada con arreglo a la ley interna, pues la misma puede ser necesaria para asegurar un efec-
tivo control de las obligaciones tributarias. Ahora bien, si el Estado no hace uso de ésta facultad, porque pre-
fiere calcular la renta del establecimiento permanente a tanto alzado, en función de un criterio de
imputación, no puede subordinar las devoluciones a la existencia de una contabilidad llevada con arreglo al
ordenamiento interno.

La sentencia confirma, en consecuencia, la adecuación al ordenamiento comunitario de lo dispuesto en el
art. 54.1 de la Ley 43/1995, según el cual los establecimientos permanentes “estarán obligados a llevar con-
tabilidad separada, referida a las operaciones que realicen y a los elementos patrimoniales que tuviesen afec-
tos”, aunque ello suponga la exigencia de una doble contabilidad, en el país de residencia de la sociedad y,
respecto al establecimiento, en el país en que este último está situado. Lo que, además, en el caso español ha
resultado providencial, dada la remisión del art. 10 LIS a la contabilidad, pues de haber prosperado el criterio
de la Comisión hubiera sido imposible calcular la renta del establecimiento permanente.

Otra sentencia importante en la materia que nos ocupa es la de 12 mayo 1998, recaída en el asunto C-336/
96 (Esposos Robert Gilly), que considera “razonable” el hecho de que los convenios de doble imposición fir-
mados por los Estados miembros sigan la práctica internacional y en concreto el modelo de la OCDE; y, ade-
más, niega expresamente la existencia de discriminación (art. 48, hoy 39, del Tratado CE) en los criterios
utilizados habitualmente en los convenios, ya se trate del criterio de la residencia o incluso del de la naciona-
lidad (por ejemplo, en el caso de empleados públicos que tributan al país pagador de los rendimientos, salvo
que tengan la nacionalidad del Estado de residencia sin ser a la vez ciudadanos del Estado pagador), admi-
tiéndose igualmente que la deducción por doble imposición internacional se limite a la parte del impuesto
nacional correspondiente al rendimiento obtenido en el extranjero (imputación ordinaria), aunque dicha
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deducción sea inferior al impuesto extranjero efectivamente satisfecho (imputación íntegra), por ser el tipo
medio efectivo menor en el país de residencia.

Al mismo tiempo, se reitera que la necesidad de equiparar el tratamiento tributario dado a los residentes
(obligación personal) y a los no residentes (obligación real) se limita a aquellos no residentes que obtengan
la mayor parte de su renta en el Estado de que se trate (como ya había afirmado la sentencia Schumacker);
añadiéndose ahora (lo que constituye una novedad importante) que, aunque se obtenga la mayor parte de la
renta en un Estado miembro distinto al de residencia y en dicho Estado se aplique un régimen de obligación
real discriminatorio (por ejemplo por no tener en cuenta la situación personal y familiar del sujeto pasivo),
aun así dicha discriminación queda compensada si en el Estado de residencia se grava toda la renta (incluida
la obtenida y gravada en el extranjero) sin discriminación (es decir, sin limitación en cuanto a deducciones y
beneficios) y posteriormente se permite una deducción en la cuota en la parte proporcional que corresponda
a la renta obtenida en el extranjero; aceptándose implícitamente que la medida de doble imposición aplicada
sea la imputación íntegra, incluso sólo cuando con este sistema la cantidad a deducir sea inferior a la que
correspondería a la imputación ordinaria, como hace España en ausencia de convenio.

Como puede observarse, tras estos pronunciamientos no puede decirse en modo alguno que el Tribunal de
Justicia haya extraído consecuencias exageradas de la regla de no discriminación, ni mucho menos que des-
conozca la distinción entre obligación personal y obligación real. Antes al contrario, lo que, en el momento
actual, exige la jurisprudencia, es simplemente que, en aquellos casos en que una persona obtiene la mayor
parte de la renta en un país distinto al de residencia, no se aplique un tipo mínimo o único superior al que
correspondería en dicho Estado en la obligación personal (sentencia Asscher, QF 14/96), y se permita al
menos la deducción de los gastos ligados a los ingresos obtenidos en dicho país (sentencia Futura participa-
tions y Singer, citada); y que, además, cuando la renta se grava únicamente en el lugar de obtención (por
ejemplo, por disponerlo así el convenio) y se trata de la mayor parte de la renta, se reconozca al no residente
el derecho a las deducciones en función de las circunstancias personales y familiares que estén previstas para
la obligación personal.
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DE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE CUANDO LA MAYO-
RÍA DE LA RENTA SE OBTENGA EN EL PÁIS VASCO.

La aplicación de la normativa estatal a las rentas obtenidas por no residentes sin establecimiento perma-
nente, puede implicar una discriminación contraria a la libertad de establecimiento, según la jurisprudencia
citada, cuando el no residente obtenga el 75 por 100 de su renta en España, y la mayor parte de dicha porción
se obtenga en el País vasco. En efecto, en estos supuestos la ley estatal permite optar por el IRPF de régimen
común, pero no permite optar por el correspondiente tributo concertado de normativa autónoma, por lo que
el no residente podría verse peor tratado que un residente en el País vasco o una entidad que tribute conforme
a la normativa foral.

Obsérvese que la cuestión no se resuelve con la aplicación de una normativa foral sobre obligación real,
sino que es necesario garantizar que quien obtiene la mayor parte de su renta en el País vasco no soporta un
mayor gravamen que el que derivaría de la regulación foral de la obligación personal. La solución más senci-
lla consiste en crear una opción adicional, de manera que el no residente que obtenga más del 75 por 100 de
su renta en España pueda optar por la obligación personal, y en caso de opción, cuando la mitad de la renta
obtenida en España se entienda obtenida en el País vasco, pueda a su vez optar por tributar conforme a la
normativa foral sobre obligación personal. Esta es precisamente la opción que, ante la laguna existente en la
normativa estatal, han creado las normas forales sobre imposición de la renta de no residentes1; opción que 

 

1. Véase el art. 33 de la norma foral 7/1999, de Alava, el art. 33 de la norma foral 2/1999, de Guipúzcoa, y el
art. 33 de la norma foral 5/1999, de Vizcaya. Dichos precepto permiten optar a quien obtenga el 75 por 100 de
la renta en España, de dicha renta, más de la mitad en el País vasco, y de la renta obtenida en el País vasco,
la mayoría en el correspondiente Territorio histórico, lo que deja sin resolver el supuesto en que se obtiene en
cada Territorio histórico, por ejemplo, un tercio de la renta obtenida en el País vasco. Por ello creo que debería
decirse que la opción puede realizarse en favor de la normativa del Territorio histórico en que se obtenga una
renta superior a la obtenida en cada uno de los otros territorios históricos, siempre, claro está, que se obtenta
en España el 75 por 100 de la renta, y de ésta más de la mitad se obtenga en el País vasco.
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debería extenderse expresamente a las personas jurídicas, pues también ellas se benefician de la libertad de
establecimiento1.

6.- LAS RENTAS OBTENIDAS A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE.
Ya hemos visto que, desde 1997, se aplica la normativa foral a los establecimientos permanentes, incluso

tratándose de personas físicas. Sin embargo, se aplica siempre la normativa estatal cuando se trata de rentas
obtenidas por establecimientos o sociedades que operen en ambos territorios, con domicilio en territorio
común, aunque la mayoría de su renta se obtenga en el País vasco.

Si se trata de una sociedad, dotada de personalidad jurídica, no se plantea problema desde la perspectiva
comunitaria, en mi opinión, pues el domicilio de las sociedades equivale a su nacionalidad, y por lo tanto, de
acuerdo con la jurisprudencia antes reseñada, la sociedad no podría alegar vulneración alguna de la libertad
de establecimiento, pues aunque con arreglo a la normativa foral hubiera pagado menos, se trataría en todo
caso de una “discriminación al revés”, en perjuicio de los propios nacionales (es decir, de las sociedades
domiciliadas en España), y por tanto no prohibida por el Tratado.

En cambio, tratándose del establecimiento permanente de una persona física o jurídica residente en otro
Estado miembro, el hecho de que se aplique la normativa estatal en función del domicilio del estableci-
miento, aunque la mayoría de la renta se obtenga en el País vasco podría suponer una discriminación contra-
ria a la libertad de establecimiento. Ciertamente no existe discriminación en relación con una sociedad
residente, que también se hace tributar conforme a la normativa del Estado, en la situación actual, por razón
de su domicilio en territorio común. Pero sí podría existir discriminación en relación con un no residente sin
establecimiento, al que ya hemos visto que hay que dejar optar por la obligación personal (es decir, por la
tributación como residente) conforme a la normativa foral. El caso es, desde luego, más hipotético que real,
por lo infrecuente de estas situaciones, pero entiendo que sería aconsejable prever la aplicación de la norma-
tiva foral, o al menos la posibilidad de optar por ésta, en el caso de establecimientos de personas o socieda-
des residentes en otro Estado miembro que obtengan la mayor parte de la renta del establecimiento, o de la
renta de fuente española imputable al establecimiento, en el País vasco2.

Obviamente, la aplicación de la normativa estatal a los establecimientos que operen en ambos territorios,
con domicilio en el País vasco, y con volumen de operaciones superior a 500 millones, pero que realicen en
el País vasco menos del 25 por 100 de sus operaciones no plantea problema alguno.

7.- EL PROBLEMA DE LAS PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES CON NACIONALIDAD
DE OTRO ESTADO MIEMBRO.

También se aplica la legislación del Estado, actualmente, cuando se trata de rentas obtenidas por personas
físicas residentes con domicilio en territorio común, aunque todas o la mayoría de las rentas se obtengan en
el País vasco.

En caso de que el residente tenga nacionalidad española, como será el supuesto más frecuente, ello no
plantea problema alguno, pues ya sabemos que el nacional no puede alegar discriminaciones de su propio
Estado.

Sin embargo, si el residente con domicilio en territorio común tiene nacionalidad de otro Estado miembro,
existiría una discriminación contraria a la libertad de establecimiento, en cuanto que el hecho de establecerse
en territorio común le haría pagar más renta que su estuviera establecido (domiciliado) en el País vasco.

1. La opción prevista en las normas forales, a que se hace referencia en la nota anterior, se refiere exclusiva-
mente a las personas físicas, quizá por una aplicación mimética e inconsciente de lo previsto en el art. 33 de
la Ley estatal 41/1998, pero esta restricción resulta incompatible, en mi opinión, con la jurisprudencia comuni-
taria antes expuesta.
2. Las normas forales preven la posibilidad de opción sólo para las personas físicas, probablemente por inercia
respecto a la normativa estatal, y sólo cuando el 75 por 100 de los rendimientos del trabajo y de actividades
económicas se obtiene en España (y de ellos, la mayor parte en el País vasco). De manera que actualmente la
opción no es posible para los establecimientos de personas jurídicas. Y tampoco, tratándose de establecimien-
tos de personas físicas, cuando, por ejemplo, dicha persona obtiene fuera de España más del 25 por 100 de
sus rendimientos de actividades económicas (sin mediación de establecimiento permanente), aunque la totali-
dad de la renta del establecimiento se obtenga en el País vasco.
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Por tanto, entiendo que en estos casos (personas físicas residentes con domicilio en territorio común) hay
que prever la posibilidad de optar por la normativa foral cuando la mayor parte de la renta de fuente española
se obtenga en el País vasco1.

8.- LA POSIBILIDAD DE EXTENDER EL ÁMBITO DE LA NORMATIVA FORAL A LOS
SUPUESTOS MENCIONADOS CON OCASIÓN DE LA REVISIÓN DEL CONCIERTO.

La próxima revisión del Concierto ofrece una buena ocasión para introducir las medidas mencionadas, en
aras a asegurar el pleno respeto a la libertad de establecimiento; lo que, además, permitiría dar cobertura
suficiente a lo actualmente previsto en el art. 33 de las normas forales sobre imposición de la renta de los no
residentes, cuyo contenido, como hemos visto, debe ampliarse.

Si no se hace así, hay que tener en cuenta que la eventual vulneración del Tratado de Roma no se produci-
ría tanto por la existencia de normas forales que puedan arrojar una menor tributación, sino por la no aplica-
ción de dichas normas a los nacionales o residentes en otros Estados miembros, en los supuestos
contemplados.

Puede parecer una cuestión de matiz, pero es importante y resulta significativo en esta línea que la STJ de
28 de enero de 1986, antes citada, no declara el incumplimiento de Francia por mantener en vigor el sistema
de “avoir fiscal”, sino por no extender dicho sistema a las sucursales y agencias de sociedades con sede
social en otro Estado miembro.

Para conseguir este mínimo efecto extraterritorial de la normativa vasca de imposición sobre la renta, nece-
sario para asegurar la libertad de establecimiento, existen dos vías alternativas:

a) En primer lugar, el problema se solucionaría, como ya se ha dicho, si se modifican los puntos de
conexión establecidos en el Concierto, reconociendo a los sujetos pasivos la posibilidad de optar por la nor-
mativa foral en los supuestos mencionados; que van más allá, incluso, de lo actualmente previsto en el art. 33
de las normas forales sobre renta de no residentes.

b) Como alternativa a la solución anterior, o hasta que ésta se produzca, el Estado queda obligado -en mi
opinión- a asegurar en su legislación este mínimo efecto “externo” a la normativa foral.

Esta segunda alternativa no supone, obviamente, que cualquier modificación del sistema vasco de incenti-
vos a la inversión tenga que ir acompañada de la tramitación de una Ley estatal por el procedimiento ordina-
rio, sino que existen mecanismos más flexibles, como el reconocimiento unilateral por el Estado, en la Ley
del Impuesto sobre la Renta de los No residentes (respecto a los supuestos contemplados en los epígrafes 6 y
7 anteriores) y en la Ley del IRPF (respecto al supuesto analizado en el epígrafe 7) del correspondiente dere-
cho de opción.

La obligación del Estado de adoptar una medida normativa del tipo de las que acaban de describirse, en
tanto no se modifique el Concierto, deriva del argumento ad absurdum según el cual, de no ejercer el Estado
sus competencias legislativas en este sentido, quedaría vacío de contenido todo el régimen de Concierto.
Cualquier medida tributaria más favorable adoptada por los Territorios Históricos resultaría
automáticamente contraria a la libertad de establecimiento.

Una obligación de este tipo puede fundarse también en el principio constitucional de solidaridad o de leal-
tad federal (la Bundestreue de la doctrina alemana) del que derivan obligaciones recíprocas para el Estado y
las Haciendas territoriales, y que exige el ejercicio de las propias competencia en un sentido que no obstacu-
lice o vacíe de contenido las competencias de los demás niveles de Hacienda.

Hay que observar que un mecanismo de este tipo no tendría por qué ir acompañada de la exacción del
impuesto por las Diputaciones, sino que podría atribuirse la recaudación al Estado, ya que los problemas
desde la perspectiva de la libertad de establecimiento derivan sobre todo de la normativa aplicable. En cual-
quier caso, una reforma como la que se propone, exigiría los correspondientes ajustes en el cupo, aunque de
escasa incidencia cuantitativa.

Hay que observar que la atribución de competencias normativas a las Comunidades autónomas de régimen
común, incluso respecto al tipo aplicable en el IRPF, hace que teóricamente sean posibles problemas simila-
res en el régimen general de la LOFCA. Para resolverlos, la disposición adicional octava de la Ley de

1. Esta opción no existe actualmente, ya que sólo está prevista la opción para las personas físicas no residen-
tes. A mi juicio debería establecerse en la Ley estatal, manteniendo la exacción del tributo por el Estado, si bien
con aplicación de la normativa foral.
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acompañamiento para 1995 (Ley 42/1994), reconoció el derecho de los no residentes a recuperar el exceso
que hayan pagado al Estado como consecuencia de la aplicación de la normativa estatal, en lugar de la auto-
nómica o foral, sin limitación temporal alguna (salvo la prescripción del derecho a la devolución de ingresos
indebidos) y con carácter general para todo tipo de tributos y todas las Comunidades autónomas.

Esta norma ha de entenderse aplicable, a mi juicio, tanto a los no residentes como a los no nacionales (en el
supuesto comentado en el epígrafe 7 anterior). Pero probablemente resulta insuficiente, pues si bien de la
sentencia “esposos Gilly” parece derivarse que en ciertos casos es suficiente una compensación a porterior,
sin embargo entiendo que si se reconoce el derecho a “reembolso” del exceso de tributación que se haya
soportado como consecuencia de la aplicación de la normativa del Estado, ello supone indirectamente reco-
nocer la existencia de un ingreso indebido, único fundamento que puede tener una devolución como la que
nos ocupa.

En consecuencia, una interpretación correctiva de la ley de acuerdo con el ordenamiento comunitario (y, en
particular, de acuerdo con las exigencias de la libertad de establecimiento) debería llevar, en mi opinión, a la
conclusión de que los no residentes pueden optar por solicitar la devolución a posteriori, en los términos
previstos en la Ley de acompañamiento citada, pero pueden también reducir sus autoliquidaciones en la cantidad
que corresponda, evitando así la realización de un ingreso indebido que, en cuanto indebido, ninguna norma
puede obligar a realizar, ni siquiera prometiendo el posterior reembolso1. Pues el hecho mismo de que la
aplicación de la normativa autonómica más favorable sólo sea posible a través de un sistema de reembolso,
como parece querer la Ley de acompañamiento, podría resultar ya contrario a la libertad de establecimiento,
en la medida en que supondría un coste financiero adicional para los residentes en otros Estados miembros.

1. Este argumento permite, en mi opinión, afirmar la validez de la opción concedida por el art. 33 de las normas
forales sobre imposición de la renta de no residentes, pese a que no existe una base expresa y clara en el Con-
cierto actualmente vigente. Más discutible es que dicha opción por la normativa foral vaya acompañada de la
atribución de la recaudación, pues una cosa es que sobre la base de la primacía y eficacia directa del ordena-
miento comunitario pueda superarse el tenor literal del Concierto, y otra cosa es que tal superación pueda ir
más allá de lo estrictamente necesario para salvaguardar la integridad de la libertad de establecimiento, la cual
exige que se permita optar por la normativa foral en los supuestos comentados, pero en cambio no prejuzga la
titularidad de las sumas recaudadas, que es indiferente desde la perspectiva comunitaria.


