
Roj: STS 1612/2008
Id Cendoj: 28079130022008100184

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid

Sección: 2
Nº de Recurso: 7350/2002

Nº de Resolución:
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN

Ponente: JUAN GONZALO MARTINEZ MICO
Tipo de Resolución: Sentencia

Voces:

• x MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA x
• x IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO x
• x REGÍMENES FINANCIEROS FORALES x
• x PAÍS VASCO x
• x EXACCIONES PARAFISCALES x
• x VALORACIÓN DE LA PRUEBA x
• x CONCIERTO ECONÓMICO x

Resumen:

IVA. Territorio Histórico de Vizcaya. Administración competente para la exacción del impuesto
cuando un sujeto pasivo opera en territorio común y vasco. Yacimiento de gas natural. Falta de
conexión de la entrega del bien con la Hacienda Foral: improcedencia de que exija el gravamen.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dos de Abril de dos mil ocho.

Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Segunda por los
Magistrados anotados al margen, el presente recurso de casación num. 7350/2002 que ante esta Sala
pende de resolución, interpuesto por la DIPUTACION FORAL DE VIZCAYA, representada por Procurador y
dirigida por Letrado, contra la sentencia dictada el 20 de septiembre de 2002 por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el recurso de dicho orden
jurisdiccional seguido ante la misma bajo el num. 1801/1999 en materia de Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA).

Comparece como parte recurrida REPSOL EXPLORACION S.A., representada por Procurador y
dirigida por Letrado

La sentencia tiene su origen en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Tribunal Económico-Administrativo Foral de Vizcaya, en Acuerdo de 5 de julio de
1999, recaído en la reclamación num. 2962/1996, declaró la prescripción de los ejercicios del IVA de los
años 1986, 1987 y 1988 y desestimó la reclamación en relación con las liquidaciones practicadas por la
Administración de Tributos Indirectos correspondientes a los ejercicios 1989 a 1991, por importe de
687.879.071 ptas. el ejercicio 1989, 1.221.456.799 ptas. el ejercicio 1990 y 936.642.784 ptas. el ejercicio
1991.

El mismo Tribunal Económico-Administrativo Foral de Vizcaya, en Acuerdo de la misma fecha 5 de
julio de 1999, desestimó la reclamación económico administrativa num. 3590/1996, promovida por REPSOL
EXPLORACION S.A. contra las liquidaciones practicadas por la Administración de Tributos Indirectos por el
concepto de IVA, ejercicios 1992, 1993 y 1994, e importes de 564.084.055 ptas., 224.841.664 ptas. y
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351.781.532 ptas. respectivamente.

SEGUNDO.- Contra los dos acuerdos indicados del Tribunal Económico Administrativo Foral de
Vizcaya de fecha 5 de julio de 1999, recaídos en los procedimientos nums. 2962/1996 y 3590/1996, la
entidad REPSOL EXPLOTACION S.A. interpuso recurso contencioso administrativo ante la Sala de la
Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que, con fecha 20 de septiembre de 2002 ,
dictó sentencia con la siguiente parte dispositiva: "FALLO: Que estimamos el recurso contencioso
administrativo interpuesto por el procurador D. German Apalategui Carasa, en nombre y representación de
"Repsol Exploración S.A.", contra los acuerdos del Tribunal Económico Administrativo Foral de Bizkaia, de
fecha 5 de julio de 1999, recaidas en los procedimientos económicos administrativos núms. 2962/1996 y
3590/1996, en los que se impugnaban las resoluciones de la Administración de Tributos Indirectos de librar
liquidaciones provisionales por el Impuesto del Valor Añadido correspondientes a los ejercicios 1986 y 1994;
y por contrarias a derecho anulamos los dos acuerdos en relación con los ejercicios 1989 a 1994 y las
correspondientes liquidaciones, sin hacer expresa imposición de costas".

TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes el 8 de octubre de 2002 , la representación procesal
de la Diputación Foral de Vizcaya preparó recurso de casación con fecha 18 de octubre de 2002.
Emplazadas las partes y remitidos los autos, la representación de la Diputación Foral citada sostuvo su
recurso y formuló escrito de interposición. Por Auto de 8 de julio de 2004 de la Sección Primera de esta Sala
, fue admitido a trámite el recurso interpuesto. Formalizada por la representación procesal de la parte
recurrida --REPSOL EXPLORACION S.A.-- su oportuno escrito de oposición al recurso, se señaló por su
turno, para votación y fallo, la audiencia del día 1 de abril fecha en la que ha tenido lugar dicha actuación
procesal.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Juan Gonzalo Martínez Micó, quien expresa el parecer de la
Sección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- A los efectos de los motivos de casación esgrimidos por la Diputación recurrente,
interesa consignar aquí el Fundamento de Derecho Cuarto de la sentencia recurrida:

La Ley 12/1981, de 13 de mayo, del Concierto Económico , al adaptarse al creado Impuesto de Valor
Añadido, incorporó el art. 28 por la Ley 49/1985, de 27 de diciembre , que, para determinar la
Administración competente para la exacción del impuesto, estableció que "cuando un sujeto pasivo opere
en territorio común y vasco tributaría a ambas Administraciones en proporción al volumen de operaciones
efectuado en cada territorio, determinado de acuerdo con los puntos de conexión que se establecen en los
números siguientes" (apartado 2), entendiéndose que "un sujeto pasivo opera en un territorio cuando, de
conformidad con los puntos de conexión que se establecen, realice en el mismo entrega de bienes o
prestación de servicios" (apartado 4); y la entrega "de bienes muebles corporales se entenderán realizadas
en territorio vasco cuando desde dicho territorio se realice la puesta a disposición del adquiriente", y
"cuando los bienes deban ser objeto de transporte para su puesta a disposición del adquiriente, las entregas
se entenderán realizadas en el lugar en que se encuentren aquéllas al tiempo de iniciarse la expedición o el
transporte" (apartado 5-A-a); pero esta regla tiene la siguiente excepción: "si se trata de bienes
transformados por quien realiza la entrega, se entenderá efectuada ésta en el territorio vasco si se realizó
en dicho territorio el último proceso de transformación de los bienes entregados".

Deberá, por tanto, determinarse si el gas y el condensado procedente del yacimiento Gaviota, situado
en el mar territorial, que se reciben separadamente en la Planta situada en el Cabo Matxitxako, están
sujetas a proceso de transformación.

El concepto de "transformación" se establece en el art. 10 del Decreto Foral 151/1985, de 31 de
diciembre , que tiene por epígrafe "concepto de autoconsumo de bienes", y que estima como tal "la
afectación o, en su caso, el cambio de afectación de bienes construidos, extraídos, transformados,
adquiridos o importados en el ejercicio de una actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo para su
utilización en la misma actividad con bienes de inversión", y se considera "transformación cualquier
alteración de los bienes que determine la modificación de los fines específicos para los cuales sean
utilizables" (apartado 4); y tiene la misma redacción la transformación en el art. 10 de la Norma Foral
7/1994, de 9 de noviembre . Debe distinguirse entre la alteración, que puede ser de cualquier clase siempre
que el bien conserve su identidad básica, y la modificación de los fines específicos para los que sea
utilizable, y es esta segunda parte de su descripción la relevante, siendo, por tanto, fútil cualquier cambio o
alteración que no suponga modificación de su dedicación específica; y esta interpretación se refuerza con el

Centro de Documentación Judicial

2



contexto, pues tanto el Decreto como la Norma Foral citadas establecen el concepto de transformación en
función del autoconsumo de bienes en que se la menciona (art. 10-4 ; y 9- 1-d, respectivamente),
incluyéndola en una relación de bienes producidos, construidos, extraídos o importados para su utilización
como bienes de inversión en la actividad empresarial o profesional, es decir, con una dedicación o finalidad
específica que conlleva actuaciones innovadoras de adaptación o utilización.

El informe del perito nombrado en el proceso D. Luis Manuel , precisa que "el yacimiento Gaviota es
productor de gas y condensados, no obstante la alta relación gas-líquido puede considerarse como un
yacimiento de gas natural, cuyo "proceso de acondicionamiento" comienza en la misma plataforma marina y
termina en la Planta de Tierra", y es "relativamente sencillo", y "contempla la recuperación del gas y, por
consiguiente, utiliza una tecnología clásica conducente a la regeneración del gas del yacimiento",
consistente "en una apropiada secuencia de cambios de temperatura y presión conducentes a mantener las
características de utilización del gas del yacimiento como gas natural, que garanticen las condiciones de
comercialización y de seguridad del usuario final", en este caso Enagas, en la actualidad Gas Natural S.A.,
pues "como cualquier otro recurso natural, el gas de yacimiento es difícilmente utilizable tal como se halla,
ya que su uso debe cumplir los requisitos que exige en cada momento una normativa de seguridad, de
legislación ambiental y de demanda de mercado". En el proceso hay, inicialmente, por tanto, gas natural sin
depurar, y al final la entrega que se hace en la factoría de tierra es gas natural adecuado para su
comercialización; siendo indiferente que después Enagas lo emplee como energético, materia prima
química o para preparación de disolventes, como se dice en el informe de la "Fundación para el fomento de
la innovación industrial" que, en su caso, podrían ser transformaciones, pero siempre posteriores
irrelevantes para este caso en el que el producto final es la misma materia prima convenientemente
acondicionada para su uso genérico.

SEGUNDO.- Los motivos en que se apoya el recurso de casación formulado por la Diputación Foral
de Vizcaya son los siguientes:

Primero: Al amparo del apartado c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por infracción de los arts. 67
de la Ley Jurisdiccional, 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 24.1 de la Constitución y 248.3 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.

La Diputación recurrente entiende que la sentencia impugnada no contiene motivación ni
argumentación alguna respecto de la transformación reconocida en los Reales Decretos 1943/1983 y
1944/1983, de 1 de julio, que al conceder la explotación de hidrocarburos "en la planta terminal de
tratamiento (Matxitxako) aluden que el gas y el condensado se procesarán para obtener gas vendible" y
explícitamente se dice "hasta una planta terminal de tratamiento de ambos productos que los transforma
para conseguirlas específicamente requeridas por los consumidores".

De todo ello se olvida la sentencia impugnada y no se valora la prueba documental aportada
(documentos anejos al escrito de contestación) y no se tiene en cuenta la realidad de la transformación en
territorio vasco admitida en los Decretos y documentos de adjudicación de la explotación.

Segundo: Al amparo del apartado d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por infracción del art.
285.A.a) de la Ley del Concierto 12/1981 , adaptada al IVA por Ley 49/85, de 27 de diciembre, de la Norma
Foral 8/86, del IVA (art. 70 ) y Ley 30/85, de 2 de agosto, (art. 70 ) y arts. 168 de la Norma Foral 7/94, de 9
de noviembre, y Ley 37/92, de 28 , así como los arts. 176 y 178 del Real Decreto 2028/1995 y Real Decreto
1624/92, de 29 de diciembre .

Y todo ello en relación a que, aún admitiendo la prueba pericial de D. Luis Manuel en su tesis de que
en el yacimiento marino se extrae "gas natural" y en la estación terminal terrestre, por un "procedimiento
sencillo", se obtiene "gas comercializable", tal "diferencia" entre "natural" y "vendible" sí supone
transformación a efectos del IVA; se combate aquí en casación no los hechos probados, sino la infracción
de las consecuencias jurídicas extraídas por el órgano judicial, puesto que tal diferencia debe suponer
transformación en los términos jurídico-fiscales de la Ley de IVA 37/92 y de su correlato foral la Norma Foral
7/94 .

El art. 10 de la Ley 37/1992 dice que se considerará transformación cualquier alteración de los bienes
que determine la modificación de los fines específicos para los cuales eran utilizables. Y si bien los informes
técnicos difieren en las conclusiones sobre si se da o no un proceso de transformación, todos ellos admiten
que se realizan una serie de operaciones destinadas a adecuar las características del producto a las
necesidades de los usuarios. Así las cosas, el tratamiento en la estación terminal de Matxitxako del gas
natural extraído en los yacimientos de Gaviota es totalmente imprescindible para la comercialización y venta
del mismo ya que en ningún caso podría ser objeto de tráfico o entrega sin las operaciones de
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procesamiento

Pues bien, ello encaja plenamente en la definición de transformación dada por la normativa del
impuesto (citado art. 10 de la Ley 37/92 ).

Por lo tanto, siendo el "gas natural vendible", el único entregable, en el sentido de ser el único que
puede ser objeto de tráfico, el obtenido en la terminal terrestre de Matxitxako-Bermeo-Bizkaia, es ahí donde
se realiza la "última alteración" que determina que es utilizable (citado art. 10 Ley 37/92, Norma Foral 7/94 ,
por mas que esa "alteración" sea realizada en un proceso sencillo, como lo pueden ser los siguientes, que
según consultas evacuadas por el Ministerio de Hacienda conllevan IVA: el asado de pollos, la confección
de abrigos de pieles; la elaboración de cafés, el corte de molduras y el posterior ensamblaje o montaje para
construir un marco o un cuadro.

En definitiva, la mera diferencia entre "gas natural" y "gas natural vendible", que admiten el informe
pericial y la sentencia recurrida supone ya la "alteración del bien que lo hace utilizable" en los términos del
IVA (arts. 10 de la Ley 37/92 y Norma Foral 7/94 ), y al producirse esa alteración en el territorio foral de
Bizkaia le corresponde el IVA (art. 28.51 .a) de la Ley del Concierto 12/81 y 49/1985 ).

TERCERO.- Dice la Diputación Foral recurrente que la sentencia impugnada adolece de falta de
motivación respecto de la transformación del gas natural extraído del yacimiento Gaviota en el sentido
jurídico fiscal.

Es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional y de este Tribunal Supremo que la resolución ha
de estar motivada, es decir, ha de contener los elementos y razones de juicio que permitan conocer cúales
han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión, lo que conlleva la garantía de que la decisión no
sea consecuencia de una aplicación arbitraria de la legalidad, no resulte manifiestamente irrazonada o
irrazonable o incurra en un error patente.

No hace falta que la resolución ofrezca una exhaustiva descripción del proceso intelectual llevado a
cabo por el juzgador para resolver, ni una pormenorizada respuesta a todas las alegaciones de las partes,
bastando con que la argumentación exteriorice el motivo de la decisión; la "ratio decidendi", en orden a un
eventual control jurisdiccional; de esa manera es como se cumple la exigencia de que la resolución no sea
fruto de un mero voluntarismo o de la pura arbitrariedad.

Sentado lo que antecede, no puede decirse con razón que la sentencia recurrida carezca de la
motivación debida pues la determinación de si el gas y el condensado procedente del yacimiento Gaviota
están o no sujetas a un proceso de transformación la toma después de exponer los elementos normativos y
probatorios que fundamentan su decisión, sin que ésta pueda ser considerada como manifiestamente
irrazonable o que haya incurrido en un error patente.

CUARTO.- El segundo motivo de casación articulado por la Diputación Foral de Vizcaya se ampara
en el art. 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción por infracción del art. 28 de la Ley del Concierto 12/1981, de 13
de mayo , pues al haberse llevado a cabo la transformación del gas natural extraído en el Territorio Histórico
de Vizcaya le corresponde a la Hacienda Foral de Vizcaya las liquidaciones practicadas por la
Administración de Tributos Indirectos de la Hacienda Foral de Vizcaya por el IVA.

El problema es, pues, determinar si se llevó a cabo o no en el Territorio Histórico de Vizcaya un
proceso de transformación del gas extraído de los yacimientos Gaviota I y Gaviota II.

El art. 28 de la Ley 12/1981 del Concierto Económico , en la redacción que le dio la Ley 49/1985, de
27 de diciembre , de adaptación del Concierto Económico al IVA, disponía lo siguientes: "A los efectos de
este Concierto Económico se entenderán realizadas en los Territorios Históricos del País Vasco las
operaciones sujetas al Impuesto de acuerdo con las siguientes reglas:

A) Entregas de bienes.

a) Las entregas de bienes muebles corporales se entenderán realizadas en territorio vasco cuando
desde dicho territorio, se realice la puesta a disposición del adquirente. Cuando los bienes deban ser objeto
de transporte para su puesta a disposición del adquirente, las entregas se entenderán realizadas en el lugar
en que se encuentren aquéllos al tiempo de iniciarse la expedición o el transporte. Esta regla tendrá las
siguientes excepciones:

1. Si se trata de bienes transformados por quien realiza la entrega, se entenderá efectuada ésta en el
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territorio vasco si se realizó en dicho territorio el último proceso de transformación de los bienes
entregados".

En el mismo sentido la Ley 27/1990, de 26 de diciembre , por la que se modifica parcialmente el
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, en cuyo art. 20 y bajo la rúbrica de
"Lugar de realización de las operaciones", se indica:

"Se entenderán realizadas en los Territorios Históricos del País Vasco las operaciones siguientes:

A) Entregas de bienes.

1º Las entregas de bienes muebles corporales fabricados o transformados por quien efectúa la
entrega cuando los centros fabriles o de transformación del sujeto pasivo estén situados en territorio vasco".

El concepto de transformación se establecía --como dice la sentencia recurrida-- en el art. 10 del
Decreto Foral 151/1985, de 31 de diciembre , que consideraba transformación cualquier alteración de los
bienes que determine la modificación de los fines específicos para los cuales eran utilizables El mismo
concepto de transformación aparecía en el art. 10 de la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre .

El problema es, pues, si el gas natural extraído del yacimiento marino es sometido a un proceso de
transformación en la planta terminal de tratamiento (Bermeo) para poder ser comercializado.

A la vista de la prueba pericial practicada en autos, el proceso de tratamiento del gas es simplemente
una adecuación o acondicionamiento del producto recibido en la planta de tierra para hacerlo disponible a
los consumidores finales, sin que exista transformación alguna del producto en todo el proceso. Se trata de
una mera separación física sin ninguna transformación química. No se modifican los fines específicos de
utilización del gas; solo se realiza el acondicionamiento del producto sin que exista en ninguna fase del
proceso una transformación del mismo.

En la misma línea se pronuncia el Dictamen pericial practicado en autos cuyas conclusiones son bien
elocuentes: el gas que se extrajo de los yacimientos Gaviota I y Gaviota II no tuvo, antes de ser entregado a
Enagas, ninguna operación que pueda calificarse técnicamente de transformación en otro producto. Es
indiferente --concluye la sentencia-- que después Enagas lo emplee como energético, materia prima
química o para preparación de disolventes, que, en su caso, podrían ser transformaciones pero siempre
posteriores e irrelevantes, por tanto, para este caso en el que el producto final es la misma materia prima
convenientemente acondicionada para su uso genérico.

Si la Sala de instancia, a la vista de los informes periciales aportados a las actuaciones y de la prueba
propuesta y practicada en los autos, ha llegado a la conclusión valorativa de que el gas natural extraído no
ha sido objeto de un proceso u operación de transformación; no cabe ahora que la Diputación recurrente
pretenda proceder a una revisión de las pruebas --cual en realidad, pretende-- convirtiendo este recurso en
una tercera instancia al querer contraponer el resultado probatorio a que llega la parte recurrente con el
obtenido por el Tribunal "a quo", máxime cuando no se han alegado como infringidos preceptos o
jurisprudencia en que se contengan criterios específicos para la valoración de la prueba sometida a la sana
critica.

La valoración de lo acreditado como probado es tarea que incumbe, únicamente, a la Sala de
instancia. Este Tribunal Supremo carece, en vía de casación, de facultades para valorar de nuevo la prueba.
La revisión de la valoración de la prueba realizada en la instancia no tiene cabida en el recurso de casación.

La valoración hecha por la Sala de instancia del supuesto de hecho que se enjuicia, producto de sus
conclusiones al apreciar los elementos de prueba puestos a su disposición, debe ser respetada por este
Tribunal de casación, incluso en la hipótesis de que no la comparta, en tanto esa valoración no sea
combatida adecuadamente, esto es, utilizando el motivo de casación pertinente, y resulte ilógica, absurda o
contraria a las reglas de la sana crítica, buen criterio y máximas de experiencia, circunstancias que en este
caso no se dan.

QUINTO.- Procede, por tanto, desestimar el presente recurso de casación, debiendo imponerse las
costas causadas en el mismo a la parte recurrente a tenor del art. 139.2 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa , sin que la cuantía de los honorarios del Letrado de la parte recurrida exceda de
los 3.000 euros.
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Por lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar que,
emanada del Pueblo español, nos confiere la Constitución.

FALLAMOS

Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso de casación interpuesto por la
Diputación Foral de Vizcaya contra la sentencia dictada, con fecha 20 de septiembre de 2002, por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el recurso num.
1801/1999 , con imposición de las costas causadas en este recurso a la parte recurrente, sin que el importe
de los honorarios del Letrado de la parte recurrida exceda del límite fijado en el último de los Fundamento
de Derecho.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección que edita el Consejo General del
Poder Judicial, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Rafael Fernández
Montalvo.- Manuel Vicente Garzón Herrero.- Juan Gonzalo Martínez Micó.- Emilio Frías Ponce.- Manuel
Martín Timón.- PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. Sr.
Magistrado Ponente de la misma, D. JUAN GONZALO MARTÍNEZ MICÓ, hallándose celebrando audiencia
pública, ante mí, el Secretario. Certifico.
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