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 1. A

 

NTECEDENTES

 

.

 

En la actualidad, en el contexto de la Unión Europea estamos siendo testigos de una cada vez menor
importancia en general de la imposición directa en favor de una relevancia cada vez mayor de la imposición
indirecta.

En particular, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la reducción de la imposición ha sido sustan-
cialmente significativa. Así, no debemos olvidar que en la normativa en 1981 existían los socialmente cono-
cidos y temidos “impuestos de derechos reales”. Y es que ciertamente era para temerlos, puesto que baste
recordar que en el Impuesto sobre Sucesiones, cuando el parentesco que mediase entre causante y causaha-
biente fuese de extraños el tipo marginal llegaba a ser del 84 por ciento, amén de la existencia del gravamen
complementario para adquisiciones mortis causa de más de 10.000.000 de pesetas, cuya curiosa aplicación
mitigaba en parte la clara confiscatoriedad que podía llegar a darse. ¡Cómo se ha evolucionado en esto de la
confiscatoriedad! Parece mentira que entonces no se cuestionara su confiscatoriedad y en cambio, ahora se
dilucide el posible carácter confiscatorio de determinadas retenciones sobre rendimientos satisfechos a pro-
fesionales.

Lo cierto es que esos desorbitados tipos impositivos determinaban la necesidad de extremar las cautelas del
legislador para evitar la elusión del mismo, y prueba de ello eran las tremendas presunciones que la Ley esta-
blecía sobre titularidad de los bienes (Adiciones) y el excepcional plazo de prescripción de 10 años.

Ciertamente que en los últimos 15 años se han simplificado y racionalizado diversos extremos del referido
Impuesto. Así, en territorio común la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones sim-
plificó y suavizó, al menos en parte, el gravamen de las tarifas, estableció razonables reducciones generales
en adquisiciones mortis causa y redujo el excepcional plazo de prescripción de 10 años al plazo común de 5
años vigente en ese momento en la Ley General Tributaria. Posteriormente se han sucedido muchos avatares
en relación con el impuesto, comenzando por su cesión a las Comunidades Autónomas (incluso cediendo
parte de las competencias normativas), pasando por el establecimiento de reducciones para la transmisión de
la empresa familiar, de las explotaciones agrarias o en determinadas circunstancias de la vivienda habitual,
para terminar con la reducción del plazo de prescripción a 4 años.

En territorio foral la evolución ha sido aún mayor. Tras un largo camino recorrido se ha llegado a declarar
la exención de las transmisiones mortis causa e inter vivos cuando las mismas se produzcan entre familiares
con parentesco en línea directa o a favor del cónyuge. Muchas han sido las voces doctrinales que en territorio
común han aplaudido tal medida y han postulado por una medida similar en su territorio. 

Con todo ello simplemente se pretende manifestar que las cautelas que en su momento se tomaron para la
negociación del Concierto en ese punto no se dan ahora en absoluto. Así, el periodo de carencia de 10 años
de residencia en el País Vasco para lograr la aplicación de la normativa foral no tendría hoy sentido. Buena
prueba de ello es que ya en la modificación que de la Ley 12/1981, de 13 de mayo, del Concierto Económico
se hizo por la Ley 38/1997 se redujo dicho plazo a 5 años. 
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Vamos a transcribir el art. 26 de la Ley 12/1981, de 13 de mayo, del Concierto Económico, que es el que se
refiere al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuya redacción vigente se debe a la Ley 38/1997 de 4
agosto, para posteriormente dejar constancia de algunas reflexiones que pueden ayudar a replantearse su ido-
neidad o pueden dar pautas para una posible modificación en la futura negociación.

El art. 26 dispone:



 

Opinión

 

Forum
 

Fiscal

 

2

2

 

“

 

1

 

. La exacción de este impuesto, con el carácter de tributo concertado de normativa autónoma, corres-
ponderá a las respectivas Diputaciones Forales en los siguientes casos:

a) En las sucesiones, cuando el causante tenga su residencia habitual en el País Vasco.
b) En las donaciones de bienes inmuebles cuando éstos radiquen en territorio vasco. A estos efectos ten-

drán la consideración de donaciones de bienes inmuebles las transmisiones a título gratuito de valores a
que se refiere el art. 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. En el resto de donacio-
nes, cuando el donatario tenga su residencia habitual en dicho territorio.

c) En el supuesto en el que el contribuyente tuviera su residencia en el extranjero, cuando la totalidad de
los bienes o derechos estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio vasco,
así como por la percepción de cantidades derivadas de contratos de seguros sobre la vida cuando el con-
trato haya sido realizado con Entidades aseguradoras residentes en el territorio vasco, o se hayan cele-
brado en el País Vasco con Entidades extranjeras que operen en él.

 

2

 

. En los supuestos contemplados en las letras a) y b) del número anterior, las Diputaciones Forales apli-
carán las normas de territorio común cuando el causante o donatario hubiere adquirido la residencia en el
País Vasco con menos de 5 años de antelación a la fecha del devengo del Impuesto. Esta norma no será
aplicable a quienes hayan conservado la condición política de vascos con arreglo al art. 7.2 del Estatuto de
Autonomía.

 

3

 

. Cuando en un documento se donasen por un mismo donante a favor de un mismo donatario, bienes o
derechos y por aplicación del apartado anterior el rendimiento debe entenderse producido en territorio
común y vasco, corresponderá a cada uno de ellos el que resulte de aplicar, al valor de los donados cuyo
rendimiento se le atribuye, el tipo medio que, según sus normas, correspondería al valor de la totalidad de
los transmitidos.

 

4

 

. Cuando proceda acumular donaciones, corresponderá al País Vasco el rendimiento que resulte de apli-
car, al valor de los bienes y derechos actualmente transmitidos, el tipo medio, que según sus normas, corres-
pondería al valor de la totalidad de los acumulados.

A estos efectos se entenderá por totalidad de los bienes y derechos acumulados, los procedentes de dona-
ciones anteriores y los que son objeto de la transmisión actual.

 

5

 

. Para determinar la residencia habitual de los sujetos pasivos, se estará a lo dispuesto en el art. 36 del
presente Concierto Económico.”

 

Comenzando por el apartado 1, comprobamos que en el mismo se fijan los puntos de conexión determinán-
dose cuándo la exacción de este impuesto, con carácter de tributo concertado de normativa autónoma,
corresponderá a las Diputaciones Forales.

Quien suscribe estas notas debe reconocer que cuando, por la Ley 38/1997, se dio nueva redacción al apar-
tado 1 del articulo 26, entendía que resultaba factible realizar dos posibles interpretaciones de dicho pre-
cepto. 

La primera consistía en entender que la letra c) estaba vinculada a las letras a) y b) anteriores a las que
complementaba. Con ello, quiero decir que era factible una interpretación que postulara que, determinada la
competencia exaccionadora de conformidad con las letras a) y b), la Diputación podía, de manera absoluta-
mente excepcional y con ciertos requisitos (todos los bienes radicaran en territorio vasco), mantener su com-
petencia (exaccionadora y normativa), incluso cuando alguno de los sujetos pasivos no fuese residente, de tal
manera que la aplicabilidad de la letra c) estaba subyugada a la previa determinación de la competencia de
conformidad con lo dispuesto en las letras a) y b) relativas a las sucesiones y a las donaciones respectiva-
mente. Si bien la vinculación entre las letras a) y c) era fácilmente entendible; no resultaba claro esa vincula-
ción entre las letras b) y c). 

 Tres razones avalaban esta interpretación.
 - La primera era la redacción del art. 6 de la propia Ley del Concierto que también había sido redactado

por la misma Ley 38/1997 que dispone de manera taxativa que le corresponde en exclusiva al Estado la regu-
lación de los tributos en los que el sujeto pasivo no sea residente en España, (lo cual motiva la existencia de
una contradicción interna que convendría eliminar, aunque ha sido solventada por la aplicación del criterio
hermenéutico que proclama que la especialidad prima sobre la generalidad,) remarcándose, con ello, su
carácter absolutamente excepcional.

- La segunda la podríamos denominar como “el antecedente histórico”. Con ello quiero referirme a que la
primitiva redacción del art. 26 se basaba en el principio “de unicidad de la Administración exacionadora”,
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esto es, de que en las adquisiciones mortis causa la exacción del Impuesto correspondía en su conjunto a una
única Administración, en concreto, a la correspondiente al lugar donde residiese el causante y, por tanto, con
independencia del lugar donde residiesen sus causahabientes y del lugar donde radicaran los bienes, princi-
pio que se quebraba cuando el sujeto pasivo no era residente en España. Ello podía inducir a pensar que con
la modificación introducida ese principio de unicidad de Administración se mantenía incluso a aquellos
supuestos en los que algún causahabiente tuviera la condición de no residente.

- La tercera era su mejor acomodación, a mi entender, con la normativa europea. Es incuestionable la polé-
mica que se está produciendo en el entorno comunitario en relación con el diferente tratamiento que las nor-
mativas tributarias de los distintos Estados miembros otorgan a sus residentes y a los denominados no
residentes. Con esta interpretación, se minimizaban las divergencias que pudieran surgir por esa cuestión
puesto que los puntos de conexión establecidos en las letras a) y b) resultaban premisas necesarias y básicas
para que entrase en juego lo dispuesto en la letra c).

La segunda interpretación, (que a la postre ha sido la interpretación correcta y adecuada, por cuanto fue por
la que optó el legislador foral al dictar las diferentes Normas Forales propias reguladoras de sus Impuestos
sobre Sucesiones, y que compartió, con su consentimiento y anuencia la Administración del territorio
común) entendía que existe total independencia de las letras a), b) y c). Esta interpretación, que básicamente
es una interpretación literal, se basa en que si el legislador hubiera querido concatenar las letras a) y b) con la
letra c) las hubiera relacionado efectivamente en el texto y puesto que en el texto legal no existe conexión
alguna entre las diferentes letras o apartados cualquier relación que se haga resulta artificiosa, dado que el
legislador ha optado por remarcar la radical diferencia entre la tributación por obligación personal y la tribu-
tación por obligación real, estableciendo dispares puntos de conexión. 

Por tanto, el criterio para determinar el punto de conexión será, en primer lugar, la residencia del contribu-
yente, por lo que si el sujeto pasivo tiene la condición de residente en el territorio español debe atenderse a lo
dispuesto en las letras a) o b) según se trate de sucesiones o donaciones, mientras que cuando el sujeto pasivo
tiene la condición de no residente en territorio español deberá tenerse en cuenta única y exclusivamente lo
dispuesto en la letra c) sin que en ningún caso deba considerarse lo dispuesto en las letras a) o b). 

Probablemente ya habrán notado que quien suscribe estas notas postulaba por la primera interpretación,
pero ello no debe ser obstáculo para reconocer que de manera inusual existe acuerdo entre ambas Adminis-
traciones, que han entendido que la interpretación correcta es la segunda y que, por ello, siendo ese el sentido
correcto estas reflexiones van a efectuarse partiendo de dicha premisa. 

El apartado 1 se desglosa en las letras a), b), y c). La letra a) versa sobre las adquisiciones hereditarias,
mientras la letra b) se dedica a las donaciones y la letra c) se reserva al supuesto en el que el contribuyente
tenga su residencia en el extranjero. Vamos a comentar someramente cada una de las letras. 

Ahora bien, antes de comentar las distintas letras de este apartado 1, y como cuestión previa, debe hacerse
constar, que sorprende la total omisión que en dicho precepto se da en lo relativo a las adquisiciones de can-
tidades procedentes de seguros sobre de vida, cuando los sujetos pasivos ostenten la consideración de resi-
dentes en territorio español. 

Dicha omisión puede dar lugar a dos interpretaciones diferentes. Una interpretación postularía por mani-
festar que cuando se indica “En las sucesiones...” debe entenderse englobadas las adquisiciones por pólizas
de vida. Sin embargo, otra interpretación más restrictiva y literal podría considerar que, en atención a que las
adquisiciones por pólizas de vida quedan fuera del caudal hereditario, no cabe entender englobadas a las
mismas en el concepto “sucesiones”, para concluir afirmando que, no habiéndose concertado ningún punto
de conexión en relación con dicho hecho imponible, la exacción corresponde en exclusiva al Estado.

 En este punto, el Convenio con la Comunidad Foral de Navarra no nos ofrece una pauta clarificadora
puesto que en el mismo tampoco se citan las adquisiciones de cantidades procedentes de seguros de vida, si
bien, existe alguna diferencia con el Concierto en la redacción de la letra “a)” dado que en vez de indicar “En
las sucesiones “indica “a) En las adquisiciones de bienes y derechos por herencia, legado, o cualquier otro
título sucesorio,....”

Ahora bien, es cierto que nadie ha discutido la concertación de dichas adquisiciones de capitales proceden-
tes de seguros sobre la vida, máxime existiendo punto de conexión cuando el contribuyente tuviera su resi-
dencia en el extranjero, pero si conviene hacer esa puntualización dado que pueden dar lugar a discusión
ciertos aspectos que más adelante indicaré y esas disputas tienen su origen en la total omisión que se ha
apuntado y que, en cualquier caso, sería deseable subsanar. 

Finalizada la cuestión previa, debe abordarse dentro de la letra a) el tratamiento que se dispensa a aquellas
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sucesiones que se causen por fallecimiento de personas que, habiendo tenido su última vecindad administra-
tiva en territorio vasco, residan en el extranjero. 

Tanto por motivos laborales (cada vez es mayor la movilización laboral al extranjero por causa del proceso
de internacionalización de las empresas) como por finalizar la vida laboral y pasar a la jubilación (casos de
personas de edad que deciden pasar su retiro en alguna localidad del sur de Francia) e incluso, por motivo del
precio de la vivienda, muchas personas siquiera transitoriamente residen en el extranjero, con intención, en
muchos casos, de volver a residir en territorio vasco tan pronto les resulte posible. Incluso dentro del colec-
tivo que se traslada por motivos laborales pueden encontrarse incluso aquellos supuestos de personas que
aun trabajando en el extranjero tributen a las Diputaciones Forales por obligación personal de contribuir en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por tener la condición de personal diplomático o de per-
sonal al servicio de las Administración General del País Vasco.

Hoy en día, en virtud de lo dispuesto en la Ley del Concierto Económico, en todos estos supuestos, la tri-
butación va a depender, en primer lugar, del lugar donde residan sus causahabientes. Así, si sus causahabien-
tes (normalmente familiares) optan por continuar residiendo en territorio vasco, la adquisición mortis causa
tributará en la Administración competente del territorio común aplicando normativa común, ya que el cau-
sante no residía habitualmente en Gipuzkoa siendo la residencia del causante el punto de conexión, cuando
los sujetos pasivos gozan de la consideración de residentes en territorio español. Por el contrario, si sus cau-
sahabientes deciden residir con el causante en el extranjero el punto de conexión variará y se estará al lugar
donde radiquen los bienes o puedan ejercerse los derechos, exaccionando el Impuesto las Diputaciones Fora-
les cuando todos los bienes o derechos radiquen o pueden ejercitarse en territorio vasco.

Por su parte, la Ley del Convenio Económico existente con la Comunidad Foral Navarra aborda esta pro-
blemática manteniendo la competencia a favor de las institución Foral cuando el causante aun residiendo en
el extranjero haya mantenido la condición política de navarro. Por todo ello, cabe convenir la inidoneidad del
punto de conexión establecido en el Concierto Económico en este supuesto y proponer incluir en la referida
letra a) del Concierto Económico un inciso similar al que ya se encuentra vigente en el referido Convenio, en
el sentido de ampliar las competencias de las Diputaciones Forales en las sucesiones al supuesto del causante
que resida habitualmente en el extranjero, pero conserve los derechos dimanantes de la condición política de
vasco.

Sobre la letra b) debe manifestarse que su claridad no deja lugar a muchas dudas. Sólo la inclusión de la
presunción del art. 108 de la Ley del Mercado de Valores puede dar lugar a discordancias nada deseables.
Dichas discordancias pueden provenir de la interpretación que del art. 108 hagan cada una de las Adminis-
traciones. En concreto el punto que puede provocar mayores disfunciones puede ser el valor de los inmue-
bles al que debe atenderse para determinar el porcentaje que los mismos representan en el activo de la
sociedad.

En concreto, mientras la Hacienda Foral de Bizkaia ha resuelto en consulta evacuada en fecha 14-03-1997
que debe atenderse a los valores contables, interpretación que también ha sido avalada por el TEAR de Cata-
luña en su Resolución de 27-10-1999, la Dirección General de Tributos ha manifestado en su consulta de 20-
02-1998 que debe atenderse al valor real de los bienes.

La cuestión puede tener su gran enjundia puesto que lo mismo puede provocar un “conflicto negativo de
competencias” en el que ninguna Administración se considere competente para exaccionar, como que puede
suponer que ambas Administraciones se consideren competentes para exaccionar el Impuesto, provocando
doble imposición. Ello se agrava puesto que la determinación de la Administración competente para exac-
cionar determinará incluso la normativa aplicable a la transmisión, que puede variar desde la exención hasta
que tribute a un tipo enormemente gravoso. 

Dichos aspectos pueden dar lugar a una siempre indeseable inseguridad jurídica que, en todo caso, debe
evitarse, por lo que o bien debiera especificarse el valor al cual debe atenderse para la determinación del por-
centaje aplicable, o bien al objeto de evitar una “reglamentación precisa” del Concierto debiera establecerse
un procedimiento sumario y eficaz (al que me referiré en la parte final de este trabajo) para que los contribu-
yentes puedan obtener una clara y rápida respuesta a las posibles controversias interpretativas.

La letra c) es la relativa a las adquisiciones de bienes realizadas por contribuyentes que tengan su residen-
cia en el extranjero. En ella se hace referencia a “la totalidad” de bienes o derechos.

Pues bien, como cuestión previa, conviene aclarar que cuando señala “la totalidad de los bienes” se refiere
única y exclusivamente a la totalidad de los bienes que radiquen en territorio español, es decir sin menoscabo
de la posibilidad de que existan bienes que radiquen en el extranjero, cuya posible existencia en ningún
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modo va a condicionar la regla de la exacción
Entrando ya a analizar la referida letra c), en primer lugar, debe manifestarse que en adquisiciones inter

vivos dicha regla parece inoperante y carente de sentido por cuanto la aplicación de una u otra normativa
depende exclusivamente de la forma en que las partes decidan documentar el negocio jurídico.

 Así, si las partes plasman en un único documento una transmisión de bienes que radican o pueden ejerci-
tarse en ambos territorios, la exacción y con ello la normativa aplicable será la correspondiente al territorio
común, mientras que si el negocio jurídico lo plasman en dos documentos distintos, uno de los cuales para
los bienes que radiquen o pueda ejercitarse en territorio vasco y otro para los de territorio común, las dos
Administraciones exaccionarán el Impuesto (cada una por los bienes que les corresponden) y aplicando cada
una diferente normativa. No parece razonable que en función de la forma en la que se documente un negocio
cambie la Administración exaccionante y la normativa aplicable, por lo que parece más coherente omitir el
requisito de la “totalidad” y afirmar que por los bienes que radiquen en el territorio vasco la exacción le
corresponderá a las Diputaciones Forales y que por los bienes que radiquen en territorio común exaccionará
el Impuesto la Administración competente de territorio común.

Ciertamente, esta regla de la totalidad podría tener más sentido cuando de adquisiciones mortis causa se
trata, pero no debemos olvidar que hasta ahora el criterio delimitador de la exacción ha sido la residencia del
causante, por lo que debiera intentarse, en la medida de lo posible, conjugar estos dos criterios (residencia
del causante y localización de bienes) a fin de evitar divergencias y discordancias entre la tributación por
obligación personal y real. 

Las discordancias existentes en lo referente a los puntos de conexión para los supuestos de tributación por
obligación personal y por obligación real dan lugar a paradojas, (como es la que vamos a señalar a continua-
ción) que más allá de lo anecdótico puede tener consecuencias importantes si para eliminar el diferente trata-
miento a residentes y a no residentes el territorio común dictase una disposición similar a la, Disposición
Adicional Octava de la Ley 42/1994 que provocó consecuencias nada deseables como fueron las originadas
por las Sentencias del Tribunal Supremo de 13-10-1998 y 22-10-1998 en las que se hacía referencia a Dispo-
sición Adicional citada.

 Un ejemplo puede resultar muy ilustrativo. Supongamos el supuesto de dos causahabientes uno de los cua-
les tiene la consideración de residente y otro de no residente (reside en Hendaya) que adquieren bienes por
título mortis causa de su ascendiente (el causante) que ha residido toda su vida en territorio vasco donde
tiene la mayor parte de su patrimonio y el centro de sus actividades, ostentando simplemente un derecho de
aprovechamiento por turnos (multipropiedad) en territorio común. 

En este supuesto, aplicando la vigente normativa el causahabiente y sujeto pasivo que tiene la considera-
ción de residente en territorio español tributa a la correspondiente Diputación Foral y con aplicación de la
normativa foral, mientras que el sujeto pasivo que tenga la consideración de no residente (el que resida en
Hendaya) deberá tributar de conformidad con la normativa vigente en territorio común y a la Administración
competente en territorio común.

Parece más lógico que la liquidación de todas las operaciones particionales correspondan a la misma
Administración y en el supuesto planteado a la correspondiente Diputación Foral, por cuanto la mayor parte
de los bienes que va a adquirir la persona no residente van a ser de bienes situados en territorio vasco. Es por
ello que en lo relativo a la adquisición por personas no residentes en territorio español convendría, cuando
menos, modificar el punto de conexión para sustituir la “totalidad” por “el mayor valor” de los bienes. 

Con ello no queda erradicada la posibilidad de que alguna persona que tenga la consideración de no resi-
dente, intente al amparo de la doctrina “Schumacker” considerar que se esté vulnerando los principios de
derecho comunitario, pero no cabe duda que cabría una defensa mejor cuando el criterio delimitador fuese la
situación de la mayor parte de los bienes, sin que ello obste a que lo idóneo quizás fuese anudar los puntos de
conexión existentes en la obligación personal de contribuir y la obligación real.

 Así, pudiera establecerse que tributará en territorio foral y conforme normativa foral cuando el causante
residiese en territorio foral y la mayor parte de los bienes radicara en territorio vasco, mientras que podría
determinarse que tributara en territorio foral pero con normativa común bien cuando residiendo el causante
en territorio común, la mayor parte de los bienes radicaran en territorio vasco o bien cuando residiendo el
causante en territorio foral la mayor parte de los bienes radicaran en territorio común. Personalmente
entiendo que tratándose de la denominada “obligación real” de contribuir la tributación de no residentes debe
determinarse en función del lugar donde radican la mayor parte de los bienes, y por ello considero que de las
dos posibilidades apuntadas, resulta más acorde la primera, sin que ello implique que para evitar cualquier



 

Opinión

 

Forum
 

Fiscal

 

6

6

atisbo de litigiosidad en este punto debiera equipararse total y absolutamente la “obligación real” con la
“obligación personal de contribuir”.

El apartado 2 parece innecesario e injustificado, por lo que lo único que cabe decir es que debiera proce-
derse a su supresión por, entre otras, las siguientes razones: 

En primer lugar, no hay razón alguna que justifique que se exija un plazo de carencia de 5 años para aplicar
la normativa foral en el País Vasco y no se exija el referido plazo de 5 años en Navarra, donde siempre se
exaccionará conforme a la normativa foral. Tal divergencia daría lugar a que cualquier residente en el País
Vasco que residiese temporalmente (1 año) en territorio común, para que se le volviera a aplicar la normativa
foral debería residir un plazo mínimo de 5 años en el País Vasco, mientras que si fuera a residir a Navarra
bastaría el transcurso de un único año para que se le aplique la normativa foral navarra. 

En segundo lugar, existen divergencias sobre si el plazo de 5 años resulta aplicable en donaciones de bie-
nes inmuebles donde el punto de conexión en nada tiene que ver con la residencia habitual sino con el lugar
donde radica el bien. Anteriormente se entendía que cuando el adquirente no residía en el País Vasco con 5
años de antigüedad la competencia para exaccionar le correspondía a la Diputación Foral correspondiente al
lugar donde radicaba el bien, pero aplicando la normativa vigente en territorio común. Esta interpretación se
efectuaba basándose en la literalidad del apartado 2, que no hace distinción alguna, sino que hace referencia
en bloque a lo dispuesto en la letra b). Este criterio ha sido superado y, hoy en día, se considera que cuando
se exacciona una donación de bienes inmuebles siempre se exacciona con normativa foral, puesto que la
limitación normativa opera cuando el criterio delimitador es la residencia habitual pero no cuando el punto
de conexión es el lugar donde radica el inmueble.

En tercer lugar, apuntar que tampoco queda claro si la limitación opera, en su caso, cuando se trata de per-
cepciones de cantidades sobre seguros sobre la vida. Esto es así hasta el punto que las diferentes Institucio-
nes Competentes (Juntas Generales de los diferentes Territorios Históricos) no han establecido este requisito
de periodo de carencia de 5 años en sus respectivas Normas Forales, entendiendo que esa regla no opera
cuando de percepciones de cantidades sobre seguros se trate. Bien es verdad que esta interpretación puede
dar lugar a problemas de gestión cuando la liquidación de la herencia deba efectuarla conforme la normativa
estatal por cuanto según la misma debe inventariarse conjuntamente con la herencia y acumularse las canti-
dades que se perciban a efectos de determinar la cuota (a diferencia de la normativa foral que en la que no
procede tal acumulación) por lo cual la misma Administración y en el mismo documento aplicará a los dife-
rentes hechos imponibles distinta normativa, que no resulta fácil conjugar al determinar la correspondiente
cuota sin romper la regla de la progresividad. 

Por último y en cuarto lugar, debe señalarse que el plazo de carencia de 5 años, ya ni coincide con el plazo
de prescripción que es ahora es de 4 años. La modificación del plazo de prescripción se ha producido en
ambas normativas, (foral y común) pero perdura la referencia a 5 años en el Concierto por requerir para su
modificación el acuerdo de voluntades en atención a su naturaleza paccionada. Por ello, cuando menos debe
reducirse el plazo de carencia al actual plazo de prescripción, aunque lo más acertado es no fijar plazos
determinados cuando se tiende a elaborar un Concierto de duración indefinida.

Cabe concluir afirmando que la regla de la condición política de vasco, hoy en día ha perdido parte de su
sentido en este impuesto. Esta regla tuvo su fundamento y puede incluso hoy en día ser eficaz para aquellos
vascos que regresen de la emigración a la que en muchos casos se vieron avocados. Pero, actualmente, el
contexto es totalmente diferente, es decir, el flujo migratorio que podía preverse en 1981 ya ha tenido lugar,
la movilidad territorial es mucho mayor y aplicando el precepto “ad litteris” resulta que aquellas personas
que por problemas estrictamente económicos adquieren la vivienda habitual en el Sur de Francia y allí han
residido se benefician de esta regla mientras que aquellos que por los mismos motivos tienen que residir en
Cantabria deben cumplir escrupulosamente a su regreso el periodo de 5 años para adquirir la plena “vecindad
fiscal” foral.

Con respecto al apartado 3, en primer lugar debe indicarse que la referencia que se hace del apartado ante-
rior la considero errónea puesto que la referencia debiera ser al apartado 1 anterior. No es el apartado 2 el
que determina los puntos de conexión en las donaciones sino que de dicha materia se ocupa el apartado 1 que
no es el apartado inmediato anterior del apartado 3.

En este apartado 3 se precisa la actuación que debe seguirse cuando en un mismo documento se donen
diversos bienes y derechos que, cuando por aplicación del apartado 1 anterior, corresponda su exacción a
varias Administraciones. Entiendo que dicho apartado aporta poco, habida cuenta que, a mi entender, no es
sino una forma peculiar de liquidar una acumulación, institución de la que se ocupa el apartado 4 siguiente.
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Aun más, observando las contradicciones que surgen entre este apartado 3 y el apartado 4 siguiente no sólo
aquel es superfluo, sino inconveniente.

Si con este apartado 3 se quiere establecer una medida antielusoria, estableciendo, en concreto, el meca-
nismo preciso para mantener la progresividad de la tarifa del Impuesto cuando dos Administraciones Tribu-
tarias con normativas diferentes son competentes para la exacción, la burla de tal medida antielusoria sería
tan sencilla como plasmar el negocio jurídico de la donación en dos documentos, con lo cual ya no resultaría
aplicable el referido apartado 3. Más aún, ello provocaría dudas con respecto a la tributación de una dona-
ción así documentada, dado que, a la vista de este apartado 3, parecería “a contrario” que cuando el negocio
jurídico de donación se plasma en dos documentos cada Administración sólo exacciona aplicando el tipo
medio correspondiente a la base imponible determinada por los bienes cuya exacción le corresponde, con
menoscabo de la regla establecida en el apartado 4 siguiente que regula la exacción cuando exista una acu-
mulación de donaciones, acumulación que entiendo se da en este supuesto. 

Ello supondría que si la donación se plasma en un único documento la “acumulación” se exaccionaría con-
forme lo previsto en el apartado 3, mientras que si la acumulación se plasma en dos documentos resultaría
aplicable el apartado 4. 

Por ello, partiendo del hecho que la previsión contemplada en el apartado 3 es simplemente una especifica-
ción de la regla de la acumulación, también debe proclamarse su innecesariedad, porque su eliminación
determinaría que las donaciones que ahora se regulan en el mismo, tributasen conforme el apartado 4, cuyo
inciso final manifiesta que a efectos de la acumulación 

 

“se entenderá por totalidad de los bienes y derechos
acumulados, los procedentes de donaciones anteriores y los que son objeto de la transmisión actual”

 

 y
resulta obvio que en este supuesto, son objeto de la transmisión actual tanto los bienes cuya exacción le com-
pete como aquellos bienes cuya exacción no le compete. 

Hemos anunciado que mantener el apartado 3 no sólo es superfluo sino que puede provocar posibles con-
tradicciones con la regla prevista en el apartado 4. La literalidad de su dicción es tajante al manifestar que
cada Administración exaccionará el Impuesto aplicando, 

 

“al valor de los donados cuyo rendimiento se le
atribuye, el tipo medio que, según sus normas, correspondería al valor de la totalidad de los transmitidos.” 

 

Y es que cuando deben aplicarse conjuntamente las reglas dispuestas en los apartados 3 y 4, es decir,
cuando en un mismo documento se transmitan bienes o derechos que deban tributar según los puntos de
conexión a ambas Administraciones y con anterioridad a ese acto se han producido otras transmisiones que
deben acumularse hay problemas de determinación del tipo medio que debe aplicarse. En concreto existen
dudas sobre si debe aplicarse el tipo medio previsto en el apartado 3 “el tipo medio que, según sus normas,
correspondería al valor de la totalidad de los transmitidos” o el tipo medio previsto en el apartado 4 “

 

el tipo
medio, que según sus normas, correspondería al valor de la totalidad de los acumulados.” 

 

No cabe defender que, siendo la norma prevista en el apartado 3 una regla específica y peculiar para actuar
ante una especificidad de la acumulación en un mismo documento, dicha regla prime sobre la regla general
prevista en el apartado 4. Ambos apartados regulan distintas “acumulaciones” y por ello es compatible la
aplicación de los mismos, además que entender lo contrario, es decir, que la aplicación del apartado 3 (espe-
cífico) provocaría el desplazamiento de lo dispuesto en el apartado 4 (general) supondría que el contribu-
yente podría optar por aplicar una u otra regla de acumulación burlando la regla inconveniente de forma
simple. Ello obstante, debemos convenir que la existencia de dos apartados distintos provoca dudas y contra-
dicciones nada deseables. 

Sin perjuicio de todo ello, la literalidad de la redacción del apartado 3, provoca alguna duda sobre si el
inciso “según sus normas” se refiere exclusivamente “al tipo medio” o “al tipo medio que corresponda al
valor de los bienes valorados según las normas de esa misma Administración”. Con ello quiero referirme al
supuesto de que siendo posible que cada Administración pueda valorar la totalidad de los bienes transmiti-
dos, la liquidación debe practicarse atendiendo al valor de la totalidad de los bienes determinados por la
Administración exaccionante de una parte del Impuesto o si la liquidación debe practicarse atendiendo a la
valoración que cada Administración otorga a los bienes, cuya exacción del Impuesto le corresponda. A modo
de sencillo ejemplo piénsese en la transmisión de dos aeronaves o dos embarcaciones en la que la exacción
corresponda a ambas Administraciones y en la que la valoración según los precios medios de mercado de
ambas Administraciones difiera.

El apartado 4 relativo a las acumulaciones establece el procedimiento de acumulación similar al existente
en el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones vigente en territorio común, aprobado por el
Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, en el que se ha inspirado. Según la literalidad, parece que sólo
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establece reglas de actuación a las Instituciones del País Vasco, las cuales deben atenerse a lo preceptuado en
el mismo, por cuanto nada dice sobre la forma en que deben proceder a acumular la Administración Tributa-
ria del Territorio Común.

En primer lugar, con respecto a este apartado, cabe decir que el mecanismo de acumulación contemplado
en el mismo difiere del mecanismo de acumulación previsto en las respectivas Normas Forales del Impuesto
de los tres Territorios Históricos. Dada la redacción literal del apartado 4 podía interpretarse que existiendo
cierta contradicción entre los mismos, la regulación que hasta esa fecha habían efectuado las Normas Forales
con respecto de la acumulación se había modificado por la redacción de este apartado 4.

Pues bien, aunque nada se precise en el apartado 4 en cuestión, debe entenderse que la regulación que en el
Concierto Económico se efectúa de la institución de la acumulación resulta aplicable cuando la exacción de
las distintas donaciones que proceda acumular la han efectuado o van a efectuarla ambas Administraciones
(foral y común), sin que, en ningún caso, resulte, aplicable la regla prevista en el apartado 4 cuando proceda
acumular donaciones cuya exacción haya correspondido o corresponda a la Administración Foral. 

Por todo ello, no resulta acertada la literalidad del precepto que no cuestiona en ningún caso la manera en
que la Administración competente en territorio común debe exaccionar, cuando media acumulación, sino
que solo hace referencia al modo en el que deben operar las Administraciones del País Vasco y además, de
modo general, esto es, sin precisar que se está refiriendo única y exclusivamente al supuesto de acumulacio-
nes cuando las anteriores donaciones se hayan exaccionado por la Administración del territorio común. 

No hace falta reparar mucho para percatarse que la dicotomía entre las diferentes formas de acumulación
provoca también vicisitudes a la hora de acumular donaciones cuando algunas de las anteriores donaciones
hayan sido exaccionadas por la Administración del Territorio Común (o de la correspondiente CCAA) y
otras por la misma Diputación Foral, pero la solución de esa dicotomía reside ya en el voluntario manteni-
miento de la misma por las Juntas Generales de los respectivos Territorios Históricos, que no han querido
acomodar su modo de practicar la acumulación en la normativa foral a la forma de acumulación pactada en
la Ley del Concierto Económico.

Del apartado 5, cabe manifestar que la remisión que se hace al art. 36 de la Ley del Concierto, no es muy
acertada, toda vez que la misma se concreta en determinar la residencia habitual de los sujetos pasivos. Pues
bien, resulta que cuando se trata de adquisiciones mortis causa hemos dejado claro que lo determinante es la
residencia habitual del causante y éste no es el sujeto pasivo, sino que lo es el causahabiente. Aunque hasta la
fecha se ha considerado que esa remisión también cabe entenderla efectuada para determinar la residencia
del causante, esa práctica carece de fundamento legal alguno, por lo que dicha deficiencia sería conveniente
subsanar en la próxima negociación del Concierto.
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Sin perjuicio de que hasta ahora se ha limitado en efectuar algunas reflexiones en torno al art. 26 de la Ley
del Concierto proponiendo, en su caso, las modificaciones y los cambios que se entienden oportunos, en esta
última parte y al hilo de algunos extremos que se han apuntado en los comentarios anteriores, vamos a pro-
poner algunas cuestiones extrapolables a todo el Concierto.

En primer lugar, así como anteriormente hemos apuntado la inexistencia de punto de conexión en las
adquisiciones de cantidades por seguros sobre la vida, debemos convenir que han sido varias las ocasiones
durante la vigencia del primer Concierto en las que se ha modificado el sistema impositivo creando nuevos
tributos (Impuesto sobre las Primas del Seguro, Impuesto sobre Medios de Transporte) o estableciéndose
retenciones a determinadas rentas que anteriormente no las soportaban (Retenciones sobre el capital inmobi-
liario). Cuando dichas modificaciones se producen siempre surge entre los contribuyentes la duda de su con-
certación y de los posibles puntos de conexión que, en su caso, se establezcan.

Para solucionar dicha cuestión se propone la expresa introducción del principio de “subsidiariedad de con-
certación” con el que se intentaría dar respuesta a dichos interrogantes para indicar que, salvo disposición
expresa legal en contrario, todos los tributos de carácter fiscal que se establezcan en territorio común, así
como todas las retenciones, pagos fraccionados y demás pagos a cuenta que se pudieren establecer, nacen
con el carácter de tributo concertado, debiendo atender, a efecto de establecer los puntos de conexión para su
exacción y el carácter de la normativa aplicable, a aquellos tributos que, estando ya concertados, tengan, con
la nueva figura, mayor similitud o analogía en atención a su naturaleza, características y finalidad.

En segundo lugar, con ocasión a la aplicabilidad del art. 108 de la Ley del Mercado de Valores en las dona-
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ciones se ha manifestado que existen divergencias entre los criterios sustentados por ambas Administracio-
nes. 

Varias han sido las ocasiones en las que el contribuyente ha tenido la sensación de indefensión de que
ambas Administraciones le compelen a realizar actuaciones, a veces incluso opuestas considerándose por
ejemplo ambas Administraciones competentes para exaccionar un impuesto sin que el contribuyente nada
pueda hacer para evitarlo salvo acabar en uno o varios procesos contencioso-administrativo. 

 En esas ocasiones el contribuyente ha soportado y padecido la inoperancia de los mecanismos establecidos
y arbitrados para la resolución de conflictos inter-institucionales. Ello provoca que se plantea la posibilidad
de plasmar en la Ley del Concierto un sistema mediante el cual se dote al contribuyente de un procedimiento
sumario, procedimiento en el que a diferencia de la Comisión Coordinadora el papel principal lo tuviera el
administrado y a falta de impulso de oficio fuese factible su impulso por el contribuyente, pudiendo en su
caso éste no solo iniciar, sino avanzar y desarrollar el procedimiento o hasta su terminación. Dicho procedi-
miento consistiría en que cuando el contribuyente presentara a ambas Administraciones los respectivos y
divergentes criterios administrativos, el transcurso de un determinado plazo (2 meses), desde la comunica-
ción sin pronunciamiento conjunto y unívoco de ambas, facultaría al contribuyente a actuar al amparo de
cualquiera de las contestaciones realizadas eximiendo al mismo, de todo tipo de responsabilidad ante ambas
Administraciones debiendo éstas, en su caso, y a resultas de lo que los tribunales diriman, proceder a exigir
responsabilidad a la Administración cuya interpretación no prosperase. 

Por último, hemos constatado las divergencias existentes entre los puntos de conexión que establece el
Concierto y los que predominan en la fiscalidad internacional y hemos apuntado las consecuencias que la
posible discriminación puede originar. Esa divergencia también existe en otras figuras impositivas como
puede ser el Impuesto sobre el Patrimonio, por lo que al objeto de encontrar un mejor encaje del Concierto
Económico en la Unión Europea, debe fomentarse la conveniencia de trasladar al Concierto los puntos de
conexión que fija el ordenamiento tributario español con respecto a la fiscalidad con los demás Estados
Miembros, o, cuando menos, de adecuar en la medida de lo posible las diferencias existentes para minimizar
las posibilidades de litigio, y, en su caso, gozar de unas mejores argumentos para la defensa de las diferen-
cias existentes.


