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MAGISTRADOS:

DON JOSE ANTONIO GONZALEZ SAIZ

DOÑA Mª DEL MAR DIAZ PEREZ

En la Villa de BILBAO, a catorce de julio de dos mil ocho.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados antes expresados, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA en el recurso registrado con el número 929/06 y seguido por el procedimiento Ordinario Ley 98
, en el que se impugna: ACUERDO DE 15-05-06 DEL T.E.A.F. DE BIZKAIA DESESTIMATORIA DE LA
RECLAMACION 886/2005 CONTRA ACUERDO DENEGATORIO DICTADO POR LA ADMON. DE
TRIBUTOS DIRECTOS EN RESOLUCION DE SOLICITUD DE DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE EL
VALOR AÑADIDO DEL EJERCICIO 2004.

Son partes en dicho recurso: como recurrente AGRUMINSA S.A., representada por el Procurador
DON RAFAEL EGUIDAZU BUERBA y dirigido por la Letrada Mª BEGOÑA MEDINA FERNANDEZ.

Como demandada DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, representada por la Procuradora DOÑA
MARIA BEGOÑA PEREA DE LA TAJADA y dirigido por Letrado.

Siendo Ponente la Iltma. Sra. Dña. Mª DEL MAR DIAZ PEREZ, Magistrada de esta Sala.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 26-07-06 tuvo entrada en esta Sala escrito en el que D. RAFAEL EGUIDAZU
BUERBA actuando en nombre y representación de AGRUMINSA S.A., interpuso recurso
contencioso-administrativo contra ACUERDO DE 15-05-06 DEL T.E.A.F. DE BIZKAIA DESESTIMATORIA
DE LA RECLAMACION 886/2005 CONTRA ACUERDO DENEGATORIO DICTADO POR LA ADMON. DE
TRIBUTOS DIRECTOS EN RESOLUCION DE SOLICITUD DE DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE EL
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VALOR AÑADIDO DEL EJERCICIO 2004; quedando registrado dicho recurso con el número 929/06.

La cuantía del presente recurso quedó fijada en 422.297,23 euros.

SEGUNDO.- En el escrito de demanda se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia en
base a los hechos y fundamentos de derecho en ella expresados y que damos por reproducidos.

TERCERO.- En el escrito de contestación , en base a los hechos y fundamentos de derecho en ellos
expresados, se solicitó de este Tribunal el dictado de una sentencia por la que se desestimen los
pedimentos de la actora.

CUARTO.- El procedimiento se recibió a prueba, practicándose con el el resultado obrante en autos.

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

SEXTO.- Por resolución de fecha 08-07-08 se señaló el pasado día 10-07-08 para la votación y fallo
del presente recurso.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se interpone el presente recurso contencioso - administrativo por el Procurador de los
Tribunales D. Rafael Eguidazu Buerba en nombre y representación de Agruminsa, S.A., contra el Acuerdo
del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia, de fecha 30 de junio de 2.005, desestimatorio de la
reclamación económico-administrativa número 886/2005 formulada frente a la Resolución de la
Administración de Tributos Indirectos de 16 de mayo de 2.005, denegatorio de la solicitud de devolución del
Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2.004.

Solicita la parte actora que esta Sala con estimación del recurso, anule el acuerdo impugnado y
declare el derecho a la devolución solicitada mediante declaración final del Impuesto sobre el Valor Añadido
2.004, y ser la Diputación Foral de Bizkaia la obligada a efectuar dicha devolución, con las consecuencias
legales oportunas y, especialmente, la inmediata devolución de dicha cuota junto con los intereses de
demora oportunos.

La Administración demandada se opone a lo solicitado de contrario, interesando la desestimación del
recurso.

SEGUNDO.- Agruminsa presentó ante la Hacienda Foral de Bizkaia declaración-liquidación por IVA
del ejercicio discutido con un resultado a devolver de 422.297,23 euros; después de diligencia de constancia
de hechos de 22 de abril de 2.005 e informe del actuario, la Administración de Tributos Indirectos acuerda el
30 de junio de 2.005, denegar la devolución por ser el órgano competente para exaccionar/devolver dicho
importe la EAT de Madrid, al darse las siguientes circunstancias: el volumen de operaciones de Agruminsa
no supera desde el año 1.999 los seis millones de euros; falta de coincidencia entre el domicilio fiscal de
Agruminsa en Abanto y Cierbana (Bizkaia) y la sede efectiva de la gestión administrativa y dirección de los
negocios sita en la calle Velázquez de Madrid, prevaleciendo ésta última; el domicilio fiscal de Madrid
procede desde 2.000 ejercicio en el que Invoinvest adquiere el 100% del capital social de Agruminsa que ya
facturaba a ésta desde esa fecha por concepto de administración y contabilidad.

El Tribunal Foral acudiendo a lo dispuesto en el art. 43 del Concierto Económico con la Comunidad
Autónoma del País Vasco aprobado por Ley 12/2.002, de 23 de mayo , y la regulación sobre el domicilio
fiscal contenida en la Norma Foral General Tributaria 3/1.996, de 26 de marzo, art. 45 , así como lo recogido
en la diligencia de constancia de hechos e informe de la Inspección, concluye: "Sentado lo expuesto, es
preciso señalar que de conformidad con la normativa del Concierto citada, es la parte actora, Agruminsa
S.A., la que tenía obligación de comunicar a ambas administraciones el cambio de domicilio fiscal, por
originar modificaciones en la competencia para exaccionar los distintos impuestos, obligación que no
cumplió, por tanto, se debe rechazar su alegación respecto al incumplimiento por parte de la Diputación
Foral de Bizkaia de instar el cambio de domicilio de acuerdo con el artículo 43 del Concierto, ya que
además, en 20 de junio de 2005 , la Administración Foral inició expediente de rectificación de oficio de
domicilio fiscal, en base al informe de la Inspección Foral de Tributos de 16 de mayo de 2005 antes citado.
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Por tanto, estableciendo la citada Ley del Concierto, el articulo 27.uno : "La exacción del Impuesto sobre el
Valor Añadido se ajustará a las siguientes normas:... Tercera. Los sujetos pasivos cuyo volumen total de
operaciones en el año anterior no hubiera excedido de 6 millones de euros tributarán, en todo caso, y
cualquiera que sea el lugar donde efectúen sus operaciones a la Administración del Estado, cuando su
domicilio fiscal esté situado en territorio común y a la Diputación Foral correspondiente cuando su domicilio
fiscal esté situado en el País Vasco....", y teniendo en cuenta que el volumen de operaciones de la actora
para los años 1999 a 2004 fue: 124.745,11 euros (1999), 2.742.751,99 euros (2000), 45.420,74 euros,
8.174,16 euros (2002), 193.708,99 euros (2003) y 28.730,57 euros (2004), se debe concluir que la
administración competente para la exacción del Impuesto sobre el Valor Añadido desde el ejercicio 1999 es
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Madrid, siendo ajustado a derecho el acuerdo
desestimatorio de solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2004
impugnado."

La parte actora sostiene, que: su domicilio fiscal y social radica en Abanto y Cierbana, Bizkaia, desde
su constitución; su objeto social es "la explotación de minas de mineral de hierro", y su activo está formado,
en su mayor parte, por concesiones administrativas sobre minas, todas ellas situadas en Bizkaia, así como
por las instalaciones propias de las mismas; conforme a la Ley 12/2.001 ha presentado desde el mismo
momento de su constitución, todas sus liquidaciones en la Diputación Foral de Bizkaia, en muchas de
cuales resultó cuota ingresar; su volumen total de operaciones en los años 2.003 y 2.004 ha sido inferior a
seis millones de euros. Y por todo ello, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 27. Uno y 43.4 de la Ley
12/2.002, de 23 de mayo, del Concierto Económico , afirma que la exacción del IVA corresponde a la
Diputación Foral de Bizkaia.

Además de las anteriores alegaciones de fondo, en la demanda se opone una falta de procedimiento
en el cambio de domicilio fiscal efectuado por la Administración, al no ajustarse la demandada al
procedimiento previsto en el art. 43 de la Ley 12/2.002 .

TERCERO.- Sobre la necesidad de tramitar el concreto procedimiento previsto en la Ley para
efectuar un cambio de domicilio fiscal, se ha pronunciado la Sala en el recurso contencioso-administrativo
número 943/06 , Sentencia de 7 de abril de 2.008 , cuyos fundamentos jurídicos reflejan el criterio de este
Tribunal, que al estar ante situaciones sustancialmente coincidentes, reiteramos:

<<Esta misma Sala en alguna anterior ocasión, se ha pronunciado ya en contra de que el cambio de
domicilio fiscal de los aforados en el País Vasco pueda producirse en vía unilateral de gestión y al filo, y
como fundamento, de la denegación de devoluciones de tributos.

Así, se dijo en nuestra Sentencia 475/2.004, de 18 de Junio , dictada en el R. C.A nº 2.573/2.001 ,
que; "Establece el articulo 45.2 de la Norma Foral General Tributaria de Bizkaia que la Administración podrá
rectificar el domicilio tributario mediante la comprobación pertinente, y cuando, como aquí ocurre, se trata de
discernir el domicilio entre el ámbito común y el foral, en diversas figuras tributarias concertadas se ha
establecido o recalcado el procedimiento arbitral del articulo 39 del Concierto Económico vigente hasta
2.002 , -así articulo 7.4 para el I .R.P.F-, pero, en cualquier caso, el procedimiento de rectificación del
domicilio no puede ser unilateral ni determinable en vía ordinaria de gestión de un tributo con eficacia
exclusivamente para un concreto ejercicio o ejercicios y sin una declaración especifica separada y de
eficacia y alcance general.

Tan claro resulta lo anterior que hasta cuando se produce la rectificación dentro de la unidad
organizativa de una Administración tributaria, el articulo 16 del Real Decreto 1.041/1.990, de 27 de Julio ,
sobre declaraciones censales, creó un procedimiento de rectificación de oficio del domicilio fiscal que
comprende un sistema de resolución de conflictos o discrepancias de criterio entre las propias Delegaciones
de Hacienda en base a la alzada al superior común. Lo que no cabe en ningún caso es que la
Administración Foral decida, por sí sola y para sí exclusivamente, privar a un sujeto pasivo del domicilio
fiscal en territorio foral vizcaino, pues tan unilateral medida, adoptada con ocasión de una solicitud de
devolución de tributos, llevaría a una bien posible situación limite de "apatridia fiscal" para determinados
contribuyentes, que en tal situación difícilmente serian voluntariamente acogidos por otras Administraciones
a efectos justamente de practicarles una devolución, y ello con el sólido argumento de que su domicilio fiscal
sigue establecido en territorio foral.

Como se ha adelantado más arriba, en el presente caso la oficina gestora, con el sustento de una
Diligencia de Constancia Inspectora, -(......)-, se ha limitado, como hará más tarde el Tribunal Económico
Administrativo, a exponer las razones con que cuenta para suponer que el domicilio fiscal de la mercantil
actora situado en un edificio comercial de esta villa de Bilbao, es irreal y hasta fraudulento, pero ese no
puede ser el fundamento próximo de le denegación de la devolución del IVA de los ejercicios de 1.996 y
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1.997, aunque las razones sean en si mismas consistentes y la actora esté muy lejos de intentar siquiera su
material refutación en este proceso. Debería la Administración del domicilio fiscal haber abordado la
cuestión en expediente especial, y tras oír especificamente al interesado, haber requerido la conformidad o
disconformidad de la Administración Tributaria del Estado para poder emprender en su caso, las vías de
resolución de conflictos que el ordenamiento depara, -la expresamente indicada es la del articulo 39 del
Con. Econ. aprobado por ley de 12 de Mayo de 1.981 , que ha sido reiterada por el articulo del nuevo
concierto aprobado por Ley 12/2.002 , y de que los Tribunales no pueden prescindir como régimen legal de
arbitraje, por odioso que, al parecer, les resulte a los llamados a someterse a él-, y en último caso el
proceso contencioso interadministrativo a que se refiere el articulo 44 LJCA contra el eventual acto
denegatorio emanado de la Administración estatal. "

Si lo anterior valía para el periodo de vigencia del Concierto Económico de 1.981, el actualmente
aprobado por Ley 12/2.002, de 23 de Mayo, indica en su artículo 43. Nueve , que "el cambio de domicilio del
contribuyente se podrá promover por cualquiera de las Administraciones implicadas. Dicha Administración
dará traslado de su propuesta, con los antecedentes necesarios, a la otra para que se pronuncie en el plazo
de dos meses sobre el cambio de domicilio y la fecha a la que se retrotraen los efectos. Si esta responde
confirmando la propuesta, la Administración que resulte competente lo comunicará al interesado".>>

El que la actora tenga obligación de comunicar su cambio de domicilio fiscal y no lo haya hecho
carece de mayor trascendencia ya que, de un lado, se trata de una cuestión debatida, el criterio de las
partes no es coincidente al respecto, mientras para una el domicilio debe radicar en un determinado lugar
para la otra no es así, por lo tanto, aquella obligación se relativiza hasta desaparecer y será la demandada
quien, para poder aplicar su criterio, deba tramitar el procedimiento que para el cambio de domicilio fiscal
establece la norma, cauce procedimental en el que se deberán verter las pruebas correspondientes y
discutirse sobre el objeto de forma plena. El proceder administrativo aquí cuestionado presupone que el
domicilio fiscal deba estar en determinado lugar, presupone así que la demandada ha soslayado la
obligación de comunicar el cambio, obviando aquel procedimiento. Pero aún en el supuesto de que la actora
hubiese omitido la obligación de comunicar el cambio de domicilio la demandada debería seguir el
procedimiento previsto para determinar dónde deba ubicarse.

CUARTO.- Procede, en consecuencia, la estimación del recurso, anulando la resolución impugnada, y
declarando el derecho de la actora a la devolución del IVA 2.004, más intereses; sin expresa imposición de
costas, atendiendo al contenido del art. 139 de la Ley de la Jurisdicción .

Y es por los anteriores fundamentos jurídicos por los que este Tribunal emite el siguiente

F A L L O

QUE ESTIMAMOS EL PRESENTE RECURSO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO NÚMERO 929
DE 2.006, INTERPUESTO POR EL PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES D. RAFAEL EGUIDAZU
BUERBA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE AGRUMINSA, S.A., CONTRA EL ACUERDO DEL
TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO FORAL DE BIZKAIA, DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2.005,
DESESTIMATORIO DE LA RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA NÚMERO 886/2005
FORMULADA FRENTE A LA RESOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTOS INDIRECTOS DE
16 DE MAYO DE 2.005, DENEGATORIO DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE
EL VALOR AÑADIDO DEL EJERCICIO 2.004, QUE ANULAMOS, PROCEDIENDO LA DEVOLUCIÓN DE
LA CUOTA DE IVA RESULTANTE A FAVOR DE LA RECURRENTE, MÁS INTERESES. SIN COSTAS.

CONTRA ESTA SENTENCIA CABE RECURSO DE CASACIÓN ANTE LA SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO, EL CUAL HABRÁ DE PREPARARSE
MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE ESCRITO ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL EN EL PLAZO
DE 10 DIAS, A CONTAR DESDE EL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DE ESTA RESOLUCIÓN.

Así por esta nuestra Sentencia de la que se dejará certificación literal en los autos, con
encuadernación de su original en el libro correspondiente, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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